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Este libro incluye algunas de las historias más bellas  
de las princesas Disney. Ayuda a las princesas a encontrar  
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el ballet; Aurora y Blancanieves, los animales, y Mulán y Jasmine,  

los deportes de equipo. Siete historias de descubrimiento,  
crecimiento personal y amor por los demás.  
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88 Grandes cuentos

Érase una vez, la Princesa Aurora, que por entonces 

respondía al nombre de Rosa, vivía en una acogedora 

casita del bosque con las tres hadas madrinas, a 

quienes llamaba tías. Una de sus aficiones favoritas 

era la jardinería. Sin embargo, había un seto que se les resistía 

porque, por muchos cuidados que le dispensaran, tardaba 

mucho en florecer.
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1010 Grandes cuentos

—¡Ya está bien! —se quejó una tarde Primavera, muy enfadada—. Hace 

semanas que lo regamos, lo abonamos y le quitamos las malas hierbas y 

nada de nada. ¡Ni una triste fl or!

Rosa trataba de consolarla.

—La naturaleza debe seguir su curso, solo es cuestión de esperar —le 

dijo con dulzura.

Pero, en lugar de responderle, el hada madrina siguió resoplando. 

Se le estaba agotando la paciencia.
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1111Magia en el jardín

Así que, bien entrada la noche, Primavera esperó hasta que estuvo 

a solas con las otras dos hadas.

—¡Se acabó! —susurró con decisión. Y, con aire travieso añadió—: 

Ese seto testarudo solo tiene una solución… ¡LA MAGIA!

—¡Ni en broma! —exclamó Fauna.

—¿Es que no te acuerdas? No podemos usar nuestras varitas, 

lo prometimos —suspiró Flora.
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Poco después, las hadas se retiraron a su habitación a dormir.

Mientras tanto, asomada a su ventana, Rosa observaba el cielo y soñaba 

despierta. Pero, de repente, bajó la mirada y vio que, a la luz de la luna, 

el seto estaba fl oreciendo.

—¡Han brotado las fl ores! —gritó la princesa, corriendo feliz a la puerta 

de casa.
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1313Magia en el jardín

Las tres hadas se levantaron sobresaltadas.

—¿Cómo es posible? —preguntó Fauna con desconfi anza.

—¡Es muy extraño! Hace mucho que se ha puesto el sol —añadió Flora, 

incrédula.

Las dos lanzaron una mirada inquisitiva a Primavera. ¿Acaso aquella 

novedad se debía a un toque especial?

—No me miréis así, yo no he tenido nada que ver —aseguró Primavera, 

ofendida.
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Las tres tías salieron al jardín con su protegida. 

Rosa estaba emocionada.

—¡Claro! Como hemos plantado dondiegos de 

noche y fl ores de luna, nuestro seto solo podía 

fl orecer en una noche tan luminosa como esta 

—dedujo Primavera.
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1515Magia en el jardín

—Cómo no se me había ocurrido —dijo Flora.

—Mmm, yo tampoco había caído en la cuenta —añadió Fauna, 

acercándose a las preciosas corolas recién abiertas.

Primavera estaba contenta como unas pascuas.
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De repente, la princesa y las hadas oyeron que se rompía una rama. 

Se dieron la vuelta enseguida y… ¡menuda sorpresa!

A unos pocos pasos de allí, una familia de unicornios pastaba 

a la luz de la luna. La cría era una monada, se diría incluso que brillaba.

Rosa admiró embelesada aquellas criaturas mágicas de las que solo 

había oído hablar.
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