
                                                ROSA  ROJA   

Érase una vez, una guapa y buena reina que era amada por el 

reino. Era grande, rubia con los ojos de color azul. La reina  se 
llamaba Regina. Hace diecinueve años dio a luz a Emma. 
Emma era pequeña, los ojos marrones y el cabello negro . Era 
fea, envidiosa de sa madre porque quería el rey para ella.  

          

Envidiosa de su madre, ella se fue en el bosque. Después de 
dos horas, la niña encontró una casa, llamó antes de entrar en 
la casa. Una bruja abrió la porta. La bruja era fea con granos 
en el rostro, una gran nariz, el cabello negro y los uñas largas, 
sentada en una silla  

       

Emma quería salir a toda velocidad , pero la bruja dijo : 

- ¿Quieres convertirte en reina y ser amada por todos, pero 
tienes que matar a tu madre, no es así? 



Emma se quedó sorprendida y escuchó. La bruja le dio una 
rosa roja y le dijo que si su madre, la reina, huele la rosa, 
morirá instantáneamente. Emma tomó la rosa y se fue, pero 
antes de irse la bruja le advirtió que toda la magia tenía un 
precio y que iba a reclamarlo. Emma huyó al castillo y se 
encerró en su habitación. 

                      

Para disculparse con su madre por irse, le ofreció la rosa de la 
bruja. Regina contenta y encantada la había aceptado. Regina 
quería olerla ; ella se había agachado y la había respirado un 
momento después, la reina cayó en el sofá del salón, muerta.  

Emma había alertado a la familia real para anunciar la mala 
noticia. Todo el reino estaba de luto. Unos meses más tarde, 
la princesa estaba pensando en gobernar a la gente, pero fue 
el rey, su padre, quien gobernó. La furiosa princesa tuvo una 
idea. Ella había decidido casarse con su padre para volverse 
reina. Pero durante este tiempo la bruja había llegado detrás 
de ella y le preguntó por su precio porque cualquier magia 
tiene un precio . 

La bruja le dijo que quería tener parte del territorio del reino. 
Emma enojada y egoísta rechazó su pedido. La bruja estaba 
pidiendo y amenazando con su peor pesadilla. Emma se negó 



de nuevo , y la bruja horriblemente fea se convirtió en una 
belleza magnífica y seduciría a su padre, el rey . 

Unos meses más tarde , la bruja se casó con el rey .Emma 
celosa y triste por no tener el reino decidió morir. 

Fueron felices y comieron perdices …  

                                    


