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Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Cuentos: La bella durmiente. cuentos
infantiles. el pais. Compra, venta y subastas de Cuentos en todocoleccion. Lote 53299976.
Listen to 'La Bella Durmiente' by Cuentos Infantiles. Discover song lyrics from your favorite
artists and albums on Shazam!

Descubre las mejores historias y cuentos de princesas de Disney en español.
6 Oct 2017 . Disfruta con La Bella durmiente en cualquier lugar de esta gran selección de
cuentos infantiles, cuentos clásicos y cuentos de hadas para disfrutar con tus hijos. Con la
Bella durmiente se lo pasarán en grande. Un juego educativo y de aprendizaje para que los más
pequeños puedan entretenerse durante.
INICIO | LITERATURA | CUENTOS. LA BELLA DURMIENTE. La Bella Durmiente no es
una invención de Walt Disney, sino que se trata de un cuento popular del que circulan muchas
versiones.
Cuentos clásicos: La bella durmiente #cuentos #cuentosinfantiles #cuentosclásicos.
Érase una vez una reina que dio a luz una niña muy hermosa. Al bautismo invitó a todas las
hadas de su reino, pero se olvidó, desgraciadamente, de invitar a la más malvada. A pesar de
ello, esta hada maligna se presentó igualmente al castillo y, al pasar por delante de la cuna de la
pequeña, dijo despechada: “¡A los.
28 Abr 2015 . Etiquetas: Amores de cuento, cuentos del almacén de los días perdidos, Cuentos
locos para niños grandes, La bella durmiente ¿Qué fue de la Bella durmiente?
6 Oct 2014 . Disfruta ahora del cuento clasico de " La bella durmiente " adaptado a niños, haz
que crezcan aprendiendo de los grandes clasicos.
Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2014 publicaciones.unirioja.es. E-mail:
publicaciones@unirioja.es. Cuentos de hadas “La bella durmiente”: análisis estructural y
comparativo de las versiones de Perrault y los hermanos Grimm con la adaptación al cine de
los estudios Walt Disney, trabajo fin de grado.
Read La bella durmiente from the story "Cuentos infantiles" realidad o ficción. by
RakelValdearenasMate with 75 reads. cuentos, infantil, horror. La hermosa pr.
Iniok Skochek ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
La Bella Durmiente. En nuestro espacio de cuentos infantiles hoy os traemos una versión
actualizada del cuento La Bella Durmiente: La bella que durmió y durmió.
En un reino muy muy lejano vivían un Rey y una Reina que tras muchos años de espera
tuvieron una hija. Para presentar a la Princesa a todo el reino hicieron un bautizo por todo lo
grande, donde invitaron a otros reyes de los países vecinos. Como madrinas de el bautizo
eligieron a 7 de las Hadas más importantes de.
Encontrá Peter Pan Y Wendy Y La Bella Durmiente Cuentos De Codex en Mercado Libre
Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
La Bella Durmiente. En nuestro espacio de cuentos infantiles hoy os traemos una versión
actualizada del cuento La Bella Durmiente: La bella que durmió y durmió.
Erase una vez, en un reino muy lejano, una reina que dió a luz una preciosa niña. Los reyes
invitaron al bautizo a todas las hadas del reino pero, desgraciadamente, se olvidaron de invitar
a la más malvada. A pesar de no haber sido invitada, la hada maligna se presentó en el palacio
y, al pasar delante de la cuna de la.
Cuentos Infantiles - La Bella Durmiente by Cuentos Infantiles - Amazon.com Music.
Compre o livro La Bella Durmiente ("Cuentos Maravillosos") de Grimm em Bertrand.pt.
portes grátis.
LA BELLA DURMIENTE CUENTOS DE COLORES, MONREAL, VIOLETA Y OTRO,
7,25€. .
Comprar el libro La Bella Durmiente. Cuentos de buenas noches. La corona de diamantes de
Disney, Libros Disney (9788416917273) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver
opiniones y datos del libro.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9788466234115 - TAPA DURA - LIBSA Condición del libro: Nuevo.

(GRATIS) Autor Original: Los Hermanos Grimm (pero se han hecho algunas adaptaciones)
Érase un reino muy feliz en el que vivían unos reyes que acababan de tener una.
27 Ago 2012 . Escucha y descarga los episodios de Cuentos Disney gratis. Atención: Este
cuento tiene copyright de ivoox.com Programa: Cuentos Disney. Canal: Un Mundo Mil
Colores. Tiempo: 36:28 Subido 27/08 a las 18:23:58 1396446.
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 18:00 H EL SONIDO DE LOS CUENTOS. LA BELLA
DURMIENTE DRAMATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MARU-JASP CON MÚSICA DE
TCHAIKOVSKY INTERPRETADA POR LA ORQUESTA CIUDAD DE ALCALÁ. FICHA
TÉCNICO/ARTÍSTICA Dramaturgo: Juanma Casero. Director de.
Un libro para todas las edades que nos cuenta la historia de La bella durmiente, con unas
bellas ilustraciones de atractivos colores que acompañan al relato en todas sus páginas para
que los pequeños lectores puedan seguirlo con atención y disfruten al mismo tiempo de sus
simpáticos dibujos. Además, con el libro se.
LA BELLA DURMIENTE (CUENTOS BILINGÜES) del autor VV.AA. (ISBN
9788430524532). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
La historia de La Bella Durmiente bebe del cuento de Charles Perrault, un escritor francés del
siglo XVII, y también recibe la influencia de algunos de los elementos de los Hermanos
Grimm, dos escritores del siglo XVIII, famosos por sus cuentos para niños. El éxito de la
versión cinematográfica de Walt Disney Pictures, del.
Cuento tradicional: La bella durmiente ➨➨ En un reino muy lejano, habitó una vez un rey
noble y justo que deseaba con fervor tener un hijo junto a su .
La Bella Durmiente - The Sleeping Beauty in Spanish - Cuentos para dormir - Cuentos
Infantiles - Cuentos De Hadas Españoles - cuento de hadas - cuentos infan.
Tierno Disfraz de Bella Durmiente, con el que tu pequeña podrá entrar en un maravilloso
mundo de cuento. Incluye: Vestido, capa. Instrucciones de lavado: lavado en seco con
precaucion. Instrucciones de planchado: planchado a tem baja max.110. Composición. Piezas
incluidas. VESTIDO, CAPA. Compartir.
La Bella Durmiente / El hada de la Bella Durmiente. Autor/Autora: Concha López Narváez /
Fernando Lalana. Ilustradora: Violeta Monreal. Edades: De 3 a 6 años. Colección: Cuentos de
colores. Editor: Bruño. Año de edición: 2009. ISBN: 978-84-216-8376-7. Formato: 21 x 29,5
cm. Encuadernación: Tapa dura. Páginas:.
Relación de la Bella Durmiente – Cuentos de hadas – Cuentos para amodorrarse. diciembre
17, 2017. Related posts: La Sirenita – Cuentos para adormecerse – Cuentos Infantiles –
Cuentos De Hadas Españoles · La Bella Durmiente – Cuentos para tenderse – Cuentos
Infantiles – Cuentos De Hadas Españoles · La Bella.
Cuentos: La Bella Durmiente. By Los Cuentacuentos. 2011 • 10 songs. Play on Spotify. 1. La
Bella Durmiente del Bosque. 16:410:30. 2. Garbancito. 8:040:30. 3. Caperucita Roja. 7:050:30.
4. Aladino. 10:000:30. 5. Alicia en el País de las Maravillas. 9:040:30. 6. Bambi. 14:130:30. 7.
El Patito Feo. 6:220:30. 8. El Soldadito de.
13 Feb 2009 - 9 min - Uploaded by FANTASYLANDLa Sirenita Cuento y La Sirenita
Canciones | Cuentos infantiles en Español | Dibujos Animados .
Apenas rozó el huso con sus dedos se cumplió el maleficio y se pinchó con él, y en el acto
cayó profundamente dormida, convirtiéndose en la más bella de las durmientes que jamás
había existido. Aunque muchos príncipes, incluso de reinos muy lejanos, acudieron para
salvar a la bella durmiente atraídos por la leyenda.
Los cuentos clásicos de nuestra infancia renovados en una versión ideal para los más
chiquitines. Sus graciosas ilustraciones y su formato cuadrado, pequeño y muy blandito los

convierte en casi un juguete muy fácil de manipular. Con este tomo disfrutaremos de las
aventuras de el Gato con botas y la Bella durmiente.
La bella princesa recibió una maldición que la durmió por 100 años hasta que recibió el beso
del verdadero amor.
21 Dec 2017 - 10 min"La bella durmiente" es un cuento de hadas nacido de la tradición oral.
En la actualidad, las .
6 May 2016 - 10 min"La bella durmiente" es un cuento de hadas nacido de la tradición oral. En
la actualidad, las .
Libros parecidos y similares a La bella durmiente (cuentos de princesas con cd).
Recomendación de libros y cuentos infantiles y juveniles. Fomento de lectura infantil. Los
libros más vendidos, ebooks y apps, cuentos clásicos, álbum ilustrado.
La Bella Durmiente. Cuentos de buenas noches. La corona de diamantes | 9788416917273 | El
catálogo de libros electrónicos y en papel más completo para que siempre tengas disponible
los libros y ebooks que buscas. Las mejores ofertas en libro electrónico, los más vendidos,
todas las categorías y las últimas.
31 Dec 2016 - 20 minLa Bella Durmiente Cuento y La Bella Durmiente Canciones | Cuentos
infantiles en .
La Bella Durmiente Cuento y La Bella Durmiente Canciones | Cuentos infantiles en Español |
Dibujos Animados SUSCRÍBETE AQUÍ: https://goo.gl/cvZ5nh ***CUENTOS
RECOMENDADOS*** La Sirenita. PlayStopDownload.
Cuentos has 52 ratings and 11 reviews. Una jovencita ha perdido a su padre y ha quedado bajo
el cuidado de su madrastra, quien la obliga a hacer las labo.
6 Dec 2012 - 8 min - Uploaded by DanielitoetBlancanieves y los Siete Enanitos cuento para
niños | Cuentos Infantiles en Español - Duration .
Después de largos años sin tener hijos un rey y su reina, por fin, tuvieron una hija. Invitaron a
un festejo en honor de la niña a varias hadas que mediante encantamientos le otorgaron dones
positivos. Las hadas le conceden muchos dones buenos. El banquete. Pero casi al final del
banquete llegó una hada que olvidaron.
3 Ene 2014 . Hoy en nuestros cuentos infantiles os contamos la bonita historia de la princesa
Aurora en el cuento de la bella durmiente. Aurora es una princesa que está bajo un hechizo de
un hada mala, que consiste que a los 15 años se pinchará con una aguja y quedará dormida
hasta que no la despierte un.
Basado en los monográficos de Carlos Canales y Jesús Callejo del programa radiofónico, la
rosa de los vientos. Como ya os comente en una anterior entrada sobre, el origen de los
cuentos, no conocemos sus origenes,valga la redundancia.Se sabe que, La bella durmiente, es
un cuento del medievo aleman con unos.
La Bella Durmiente: Cuentos De La Abuela: Amazon.in: Music.
10 Mar 2015 . Stream Cuentos De Los Hermanos Gil - La Bella Durmiente by La Z Urbana
from desktop or your mobile device.
La Bella Durmiente · Grupo Infantil Los Magos de Oz | Duración : 07:15. Esta canción
pertenece a los 2 siguientes álbumes: Cuentos de Oro - 2 Vols. Grupo Infantil Los Magos de
Oz · Cuentos de Oro Vol. 2 · Grupo Infantil Los Magos de Oz.
Cuentos de hadas: La bella durmiente. Había una vez una hermosa princesa que ha sido
víctima de la maldición de un hada malvada. En su cumpleaños número 15, la aguja de una
rueca le pincha el dedo y todos caen en un sueño de 100 años. Una insalvable muralla de
espinos rodea ahora el castillo. Muchos.
Cuento clásico de la Bella Durmiente en un vídeo infantil muy ameno.
La bella durmiente es un cuento de Charles Perrault, cuenta cuentos y cuentos infantiles en

cuentacuentos.cc.
18 Ago 2009 . Escucha canciones del álbum La Bella Durmiente, incluyendo "La Bella
Durmiente", "El Flautista de Hamelín" y "Pulgarcito". Compra el álbum por $60.00. Canciones
desde $12.00. Gratis con la suscripción de Apple Music.
LA BELLA DURMIENTE: CUENTOS DE PRINCESAS CON CD del autor VV.AA. (ISBN
9788467701104). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
17 Sep 2012 . Todos conocemos los clásicos de las películas de Disney, que viene lanzando
desde 1937 con "Blancanieves" (La primera película animada de Disney) basada en la obra de
los hermanos Grimm. Lo que muchos no saben es que las historias que Disney adaptó para
sus películas no eran 100% fieles a.
La bella durmiente del bosque. Charles Perrault (1628 - 1703). Biografía. Charles Perrault,
escritor francés del siglo XVII, es conocido ante todo por sus cuentos, entre los que figuran
Cenicienta y La bella durmiente, que él recuperó de la tradición oral en Historias o cuentos del
pasado (1697). [+Biografía].
La Bella Durmiente. Tras muchos años de espera, los reyes, por fin, vieron colmada su
felicidad, con el nacimiento de su primera hija. A su bautizo invitaron a casi todos los
habitantes del reino y criaturas mágicas que por allí vivían, las cuales colmaron de todo tipo de
regalos a la recién nacida. Cuando le llegó el turno de.
. Fecha de Edición: 20-febrero-2018; Editorial: DISNEY (PLANETA); ISBN: 9788416917273;
Fecha de Edición: 20-febrero-2018; Formato encuadernación: Tapa blanda; Número de
páginas: 16; Dimensiones: 15 x 14,5; Idioma: Castellano; Idioma original: Francés; Traductor:
Editorial Planeta, S. A.; Colección: CUENTOS.
Buy La Bella Durmiente (Cuentos Con Animales) by Suromex (ISBN: 9780613964364) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
El cuento de la. Bella Durmiente y sus variantes. Proyecto educativo en torno a los cuentos
populares. OSUNA MÁRQUEZ, SARA. GRADO EN EDUCACIÓN. PRIMARIA.
1 Mar 2017 - 3 minLa historia de la Princesa de la bella Durmiente cuentos para niños, cuentos
de hadas, cuentos .
13 Sep 2012 . Cuentos, Ilustradores y Filatelia. El gran interés por el arte, la filatelia y los
cuentos infantiles, hicieron que nazca este blog. Sidebar. Classic · Flipcard · Magazine ·
Mosaic · Sidebar · Snapshot · Timeslide. Pages. Página principal · Autores de cuentos ·
Clasificación de cuentos infantiles.
Bella durmiente:. La Bella Durmiente. Hace mucho tiempo, el heredero al trono perdió su
reino cuando los reyes fueron traicionados. Ha estado vagando sin rumbo durante años,
viajando junto a Percival, su compañero de armas y único sirviente leal, en un viaje por
recuperar lo que es suyo. Dice la leyenda que una.
La bella durmiente (Cuentos de las estrellas) | Información, Trailers y Criticas | Valoración: 2 |
Sinopsis: Adaptación del cuento de Charles Perrault. Tercer episodio de la segunda temporada
de la serie ". | Sinopsis escrita por Filmaffinity.
Los cuentos clásicos de nuestra infancia renovados en una versión ideal para los más
chiquitines. Sus graciosas ilustraciones y su formato cuadrado, pequeño y muy blandito los
convierte en casi un juguete muy fácil de manipular. Con este tomo disfrutaremos de las
aventuras de el Gato con botas y la Bella durmiente.
Se trata de un libro breve que contiene ocho narraciones, que se han convertido en verdaderos
mitos de la literatura infantil: Barba Azul, La Cenicienta, La Bella durmiente del bosque,
Caperucita roja, El gato con botas, Las Hadas, Riquete el del copete, y Pulgarcito [1] . Perrault
toma el asunto de sus cuentos de la.

La bella durmiente - Cuentos de hadas e historias para niños. LoscuentosdeGiGi's picture ·
LoscuentosdeGiGi. En nuestro canal se encuentran numerosos cuentos de hadas y fábulas
ilustradas y narradas para niños de cualquier edad.También puedes descargar nuestro libro de
cuentos, que ofrece una amplia selección.
La bella durmiente Cuentos bilingues, libro de Varios artistas. Editorial: Susaeta. Libros con
5% de descuento y envío gratis desde 19€.
La bella durmiente del bosque es un cuento de hadas nacido de la tradición oral. Las versiones
más difundidas del cuento son, en orden cronológico, Sol, Luna y Talía, del italiano
Giambattista Basile (Pentamerón, 1634), La bella del bosque durmiente, del francés Charles
Perrault, (Los cuentos de mamá gansa, 1697).
Libro: La bella durmiente / cuentos clasicos famosos, ISBN: 9788476304228, Autor: Winbook
ediciones, Categoría: Niños, Precio: $28.00 MXN.
7 Abr 2016 . “La bella durmiente”, también conocido como “La bella durmiente del bosque”,
es uno de los cuentos de hadas que todo padre debería leerle a su hijo. Una de las versiones
más conocidas ha llegado de la mano del escritor francés Charles Perrault, aunque también es
muy popular el cuento de los.
"La bella durmiente del bosque". Biografía de Hermanos Grimm en Wikipedia .. Y por todo el
país empezó a cundir la leyenda de la hermosa princesita durmiente, a quien llamaron desde
entonces Rosa Silvestre. Y de cuando en cuando se presentaban . hasta el fin. Inicio. Índice
del Autor · Cuentos Infantiles y Juveniles.
Libro LA BELLA DURMIENTE CUENTOS SONOROS: DIEZ SONIDOS del Autor EQUIPO
TODOLIBRO por la Editorial TODOLIBRO EDICIONES | Compra en Línea LA BELLA
DURMIENTE CUENTOS SONOROS: DIEZ SONIDOS en Gandhi - Envío Gratis a Partir de
$500.
Descubre el cuento La Bella Durmiente con MundoPrimaria donde encontrarás cuentos
infantiles para contar a los niños de primaria antes de dormir.
PREZADO CLIENTE, ANTES DE EFETUAR COMPRA E PAGAMENTO, SOLICITE A
DISPONIBILIDADE DO TÍTULO E O VALOR DO FRETE. LA BELLA DURMIENTE Cuentos Clásicos. ISBN: Autor: Perraut. Ilustraciones : José Ramón Sánchez. Editora: Agaida.
ANO DE EDIÇ?O: 1994. NÚMERO DE PÁGINAS: LARGURA:.
Comprar La Bella Durmiente (cuentos De Princesas Con Cd) Baratos con las Mejores
OFERTAS en la Tienda Online de Carrefour.
El avión de la Bella Durmiente Doce cuentos peregrinos (1992). Era bella, elástica, con una
piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y
largo hasta la espalda, y una aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesiá que de
los Andes. Estaba vestida con un gusto.
19 Jun 2014 . La Bella y la Bestia para colorear. Dibujos para imprimir. Beauty and the Beast. .
Los tres cerditos. Cuento en imágenes a color para plastificar y trabajar con los alumnos.
Secuencia temporal del cuento en imágenes. Peter Pan para colorear. Dibujos para imprimir.
Campanilla, Wendy, Capitán Garfio.
24 Sep 2014 . Cuento clásico popular : La Bella Durmiente | Érase una vez un reino muy
lejano, cuyos reyes tuvieron a una preciosa niña. Llegado el bautizo de la recién nacida, celeb.
25 Dic 2013 . Os dejamos esta primera entrega de cuentos infantiles que hemos sacado de la La
Biblioteca Digital del ILCE es un portal que contribuye a la cultura ofreciendo, libre y
gratuitamente, la consulta de su acervo; el cual, a su vez, apoya bibliográficamente al programa
Red Escolar y al Portal educativo.
La bella durmiente (Cuentos de las estrellas) (TV) es una película dirigida por Jeremy Kagan

con Christopher Reeve, Bernadette Peters, Beverly D'Angelo, Rene Auberjonois, .. Año: 1983.
Título original: Sleeping Beauty (Faerie Tale Theatre Series) (TV). Sinopsis: Adaptación del
cuento de Charles Perrault.
10 Nov 2017 . Cuento La bella durmiente. Hace muchos años, en un reino muy lejano, nació
una princesa. Ella era hermosa, tenía una piel suave y brillante.
25 Abr 2011 . Mostramos cómo es el cuento original de "La Bella Durmiente", para explicar las
diferencias entre el original y el cuento que todos conocemos. . de 1636 y fue escrita en Italia
por Giambattista Basile, bajo el título “Sol, Luna y Talía”, que formó parte de una colección de
cuentos titulada “Pentamerone”.
6 May 2016 - 10 min - Uploaded by Cuentos y Canciones Infantiles"La bella durmiente" es un
cuento de hadas nacido de la tradición oral. En la actualidad, las .
LA BELLA DURMIENTE. ERASE UNA VEZ UN REY Y UNA REINA QUE VIVÍAN MUY
TRISTES PORQUE NO TENÍAN HIJOS. PASADOS UNOS AÑOS POR FIN TUVIERON
UNA PRECIOSA NIÑA Y, COMO ES NATURAL, CELEBRARON UNA GRAN FIESTA. EL
DÍA DEL BAUTIZO INVITARON A TODAS LAS HADAS DEL.
1 Dec 2015 . Recursos Educativos en Inglés - Stories in English Cuentos en Inglés Sleeping
Beauty - La Bella Durmiente Along time ago there were a king and queen who said.
Download Lagu LA BELLA DURMIENTE, CUENTOS INFANTILES, cuentos y canciones
infantiles Mp3 Gratis, Free Download Mp3 LA BELLA DURMIENTE, CUENTOS
INFANTILES, cuentos y canciones infantiles Musik Hits, Gudang Lagu Mp3 Terbaru.
19 Ene 2017 . La bella durmiente. Una felicidad muy grande invadía el reino porque en el
palacio del monarca había nacido una niña. Al bautizo fueron duques y condes de tierras muy
lejanas, los sabios y las hadas buenas. Los duques y los condes van a regalarle a la pequeña
princesa oro y riquezas, los sabios las.
AbeBooks.com: LA BELLA DURMIENTE-CUENTOS CON ANIM (9788430583409) and a
great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.
Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada día decían: “¡Ah, si al menos
tuviéramos un hijo!” Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba un
baño, una rana saltó del agua a la tierra, y le dijo: “Tu deseo será realizado y antes de un año,
tendrás una hija.” La bella durmiente. Lo que dijo.
El cuento infantil de la Bella Durmiente originalmente está escrito por Charles Perrault, pero la
edición que más se conoce de estos cuentos de hadas para niños son los cuentos de los
hermanos Grimm. La Bella Durmiente es un cuento para niños que trata en todo su conjunto
sobre la esperanza. Conoce la historia que.
La bella durmiente Érase una vez un rey y una reina que aunque vivían felices en su castillo
ansiaban día tras día tener un hijo. Un día, estaba la Reina bañándose en el río cuando una
rana que oyó sus plegarias le dijo. - Mi Reina, muy pronto veréis cumplido vuestro deseo. En
menos de un año daréis a luz a una niña.
17 Feb 2012 . Si no lo veo no lo creo. Desde pequeñas todas hemos soñado con ser princesas
y que un príncipe nos rescatase. Cierto que esta ilusión infantil es siempre propiciada por los
cuentos que nos contaban antes de irnos a dormir…La Bella Durmiente que no despierta hasta
que su príncipe azul le da el beso.
Esta colección de libros vívidamente ilustrados presenta las historias de algunas de las más
conocidas y populares princesas del género folklore. Cada libro incluye un audio CD para que
los niños puedan seguir el cuento mientras lo oyen en voz alta. | eBay!
La Bella Durmiente. Cuentos infantiles de toda la vida para tu hijo pequeño. Cuentos
infantiles, populares y tradicionales para los niños. Cuentos Nuevos de nuestros lectores.
Publica tu cuento infantil en Internet.

LA BELLA DURMIENTE. CUENTOS DE BUENAS NOCHES. LA CORONA DE
DIAMANTES.
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