
  

La maldición



  

Érase una vez, una joven muy guapa, simpática y 
sociable, era alta y delgada y tenía el pelo rubio y 

los ojos marrones. 
Se llamaba Annabella y tenía 18 años.   



  

Un dia, a las cinco y media 
de la tarde Annabella 

pasaba por un parque y 
conoció a Alexandro.  



  

Alexandro era un joven 
de 19 años, era alto, 
guapo y musculoso. 

Tenía el pelo moreno y 
los ojos azules. 

 Era un delincuente.



  

Ellos estaban los dos en la misma escuela pero ellos 
nunca habían hablado.

Cruzaron sus miradas y se enamoraron, ellos volvieron 
a verse y hablaron. Poco a poco se hicieron íntimos.

Annabella tenía miedo porque ella fue embrujada por 
una bruja el día de su segundo cumpleaños.

 



  

Su maldición era que si 
ella besa a una 

persona, esta persona 
muere en seis días.

Annabella decidió 
contar su maldición a 
Alexandro. Alexandro 
se sorprendió por su 

revelación y por amor 
él decidió deshacer su 

maldición. 



  

Annabella y 
Alexandro fueron a 
ver a la bruja que 

estaba detrás de la 
maldición.

 La bruja se llamaba 
Maléfica, ella era una 
bruja anciana y mala. 
Ella  nunca ayudaba. 



  

Ellos fueron a la gruta en el bosque del Sur. El 
bosque era amenazante y oscuro, había muchos 

murciélagos y la noche caía muy rápido.



  

Ellos llegaron a la gruta de la bruja. Ellos 
caminaron durante cuatro días y durmieron tres 

noches en el bosque amenazante y oscuro.

Ellos percibieron a lo lejos su gruta. Ellos 
entraron y la bruja apareció delante ellos.

De un gesto sincronizado, ellos recularon al ver a 
la bruja. 



  

Annabella tenía miedo. Entonces Alexandro le 
dijo a la bruja :

"¡Quita la maldición que usted le echó !"

La bruja sorprendida por la solicitud comenzó a 
reir y les dijo :

 "Mi buen joven hombre,si vosotros queréis que 
yo le quité su maldición, tendréis que matarme."



  

Alexandro sacó un arma y un 
cuchillo.

Él comenzó a disparar balas que 
tocaron a la bruja pero no la 

hirieron.

La bruja no paraba de reir, lo que 
molestó mucho a Alexandro.

Él le clavó un cuchillo en el 
corazón pero esto no le hizo 

nada.



  

La bruja, que se divertía con la situación, dijo :

¡ oh niñito ! Yo no moriré tan fácilmente. Soy 
casi imortal. Solo un objeto en el mundo es capaz 
de matarme. Así que Annabella nunca te amará.

Y de repente la bruja desapareció dejando una 
nube negra de humo.



  

Annabella se hundió y comenzó a 
llorar.

Entonces una rosa de un rojo 
resplandeciente comenzó a brillar.

Era una rosa mágica le dijo: 
"No te preocupes Annabella, la daga 

que puede matar a la bruja se 
encuentra a algunos pasos de aquí, 

en casa de su hermana pequeña 
Bella, atravesad el túnel que hay al 

lado de la cueva de Maléfica y 
llegaréis a casa de Bella".  



  

Annabella y Alexandro  acudieron al túnel que se 
situaba a algunos kilómetros de la gruta de la bruja. 

Al cabo de algunos minutos ellos llegaron a su 
destino. Era un bosque glacial pero caluroso. Ellos 
caminaron maravillados por el paisaje buscando la 
casa, y después de un rato de búsqueda ellos vieron 

una casa y golpearon a la puerta, pero nadie 
respondió.



  

"¿Puedo ayudaros?"dijo una voz dulce a sus 
espaldas.

Annabella y Alexandro se giraron y vieron a la que 
seguramente era Bella llegar hacia ellos. Bella era 

una mujer muy guapa, de una veintena de años. Ella 
estaba acompañada por sus lobos. Ella parecía muy 

amable y generosa , todo lo contrario que su 
hermana mayor Maléfica.



  

Annabella y Alexandro contaron la historia a 
Bella, Bella entró en su casa, salió con la daga y 

dijo : "Aunque somos hermanas, no puedo 
permitir que ella actúe de esta manera".

Ella le dio la daga a Alexandro : "Toma esta daga, 
protege a Annabella y libérala de la maldición".



  

Por último añadió, "Mi lobo Soprano va a 
acompañaros hasta el bosque del Sur, espero que lo 

logréis..."

Cuando Annabella y Alexandro llegaron al bosque del 
Sur, fueron a la gruta. Sentían miedo continuaron 

avanzando hasta que Maléfica apareció delante ellos.



  

Antes que Maléfica dijera una palabra o se 
moviera, Alexandro corrió en dirección a la bruja y 

le clavó la daga en su corazón.
La bruja agonizó jurando que éste no era el final y 

antes de morir, ella echó una vez más una 
maldición sobre uno de sus futuros hijos.



  

Ellos fueron padres de nueve niños y vivieron felices 
aunque no sabían si la maldición reaparecería algún día...



  

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

FIN
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