La Rosa De Hielo

En algún lugar, en un lejano reino, vivía Paco, el buen jardinero del Rey Alberto. A Paco le gustaba la dulce
princesa María, pero el Rey Alberto quería casar su hija a quien traería la Rosa de Hielo para adornar su
magnífico jardín de invierno.
Pero, una sola Rosa de Hielo existió en todo el universo y floreció en la cueva profunda del terrible dragón
Tarasque, en la montaña de Cristal.
Paco, decidió ir a luchar contra el Dragon y llevar esta rosa única a su rey para casarse con su amada
princesa.
Dejando el reino, conoció en el camino, una anciana abuela que estaba temblando como una hoja con frío.
Como era bueno y generoso, se quitó su abrigo y cubrió los hombros de la anciana.
La anciana se convirtió en una hermosa hada que dice: «te has mostrado caritativo y altruista, para
agradecerte quiero ofrecerte un mágico silbido. Cuando silbarás dentro, te soplará las respuestas a todas las
preguntas.” Paco se despidió y prosiguió su camino.

Después de caminar mucho, llego a un bosque grande y muy oscuro, lleno de espinas afiladas quien
rasgó su ropa y se rascó la cara. Estaba completamente perdido en el medio de árboles torcidos que
lo mantendrían unido cuando escuchó un lúgubre aullido. Fue el horrible Lobo que se acercaba:
«quien viene a desarreglar mi tranquilidad, no sabes que devoro totalmente a los que importunan
Sólo están salvados los que responden a mi enigma, responde o te como, ¿Cuál es la fruta que odian
los peces? »
Paco usó el silbido y contestó: ”la pesca”. El lobo lo dejó ir .
Cuando Paco llegó a la montaña donde estaba escondida la rosa, se encontró cara a cara con el
dragón Tarasque que dijo: “Sólo están salvados y pueden salir con la rosa los que responden a mi
enigma : « comienzo con una "s" y acabo por una "e" y contengo sólo una sola carta . ¿ Quién soy ?
¡ Vaya, respóndeme ! "." Reflexionemos, se dice Paco. Pero este enigma era particularmente
complicada.
Paco usó por segunda vez el silbido que dice : « sobre ». Era la buena respuesta entonces Tarasque
que era muy nervioso aceptó dejar ir a Paco con la rosa de Hielo.
Cuando Paco regresó con la rosa de hielo la princesa Maria y sus padres eran muy felices. El rey
Alberto aceptó que su hija se casara con Paco. Vivieron felices y tuvieron muchos hijos.
Colorín colorado este cuento se ha acabado.

