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Blancanieves es una niña, muy 
coqueta, no le faltaba un perejil 
cuando salía de casa, si su caperuza 
era roja, su lazo iba a conjunto.



Le encantaba comer gominolas, dulces de su abuela y �utas 
silvestres. Además todo esto mientras iba paseando por los 
campos que rodeaban su casa. 

Adora pasear y canturrear mientras recolecta todo lo que se 
encuentra a su paso.



Un día que estaba el cielo despejado y se 
encontraba ella animada, decidió embarcase 
en una aventura. Siguió caminando más allá de 
dónde acostumbraba a ir cuando paseaba sola.



Pasó por la cabaña 
del leñador y recogió 
algo de leña para sus 
padres. 



Mientras recogía leña 
escuchó un ruido y miró a 
ver que pasaba.



Como no vio nada decidió seguir con 
su paseo y se adentró en el bosque.



Escuchó otro ruido y se volvió a ver 
que ocurría, pero igual que antes, no se 
veía nada extraño.



Ella no se percataba 
de que el lobo andaba 
rondándola.  



El lobo era mitad hombre, 
mitad animal. Por su condición 
mixta tenía problemas para 
relacionarse y él era consciente 
de su timidez.

A él le fascinaba la presencia 
de la chica en el bosque.



Blancanieves no era realmente consciente de lo que estaba haciendo. 
Y obviando los ruidos y el recelo que eso le provocaba se adentró más 
aún en el bosque.



Estas son las niñas, Eliana 
y Ariadna, que habitan en 
las profundidades del bosque. 
Son seres  taan adorables 
que a todo el mundo encantan. 
Hasta a ellas mismas se en-
cantaban demasiado.



Eliana se dio cuenta de la presencia de 
Blancanieves y corrió a avisar a su hermana.



Mientras Blancanieves 
no se daba cuenta de nada.



Y embelesada por la belleza del lugar y 
las flores, sigue adentrándose más y más.



Y embelesada por la belleza del lugar y 
las flores, sigue adentrándose más y más.

Las hermanas Ariadna y Eliana traman un plan para 
apartar a Blancanives del bosque. No soportan que 
haya un ser más adorable que ellas en el bosque. 



Eliana tomó un �uto de 
El Árbol, el que tenía el 
aspecto más apetecible.



Ariadna le echó un conjuro.



Colocaron el apetecible �uto en un lugar visible por el sendero, para 
que así la agotada Blancanieves lo viera fácilmente. Seguramente no 
dudaría en tomarlo, puesto que llevaba mucho tiempo si comer nada.



Y como no podía ser de otra manera, Blancanieves 
hambrienta por el larguísimo paseo, al encontrarse el 
�uto no dudó en cogerlo.



Fue sólo he hecho de saborear el primer bocado el que 
le hizo caer al suelo y desplomarse sobre un lecho de 
hierbas y flores.



Las dos adorables hermanas se aseguraron que el embrujo le hacía efecto y luego se fueron. 
Blancanieves estaba sumida en una terrible pesadilla, era el peor rato de su vida y sólo estaba dormida.



Tras horas de malsoñar Blancanieves se 
despertó. Y aturdida se levantó, recogió su 
caperuza roja y echó a andar.



Tras reflexionar sobre lo terrible que había sido adentrarse en el 
bosque, decidió volver por donde había venido. 
Ya no volvería más al bosque, o por lo menos en un largo tiempo.
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