
Snow 
Bite



Había una vez un reino donde todas las jóvenes 
eran maravillosamente hermosas, pero ninguna 
se podía comparar a Snow Bite.
En  cierto  modo  era  educada  y  graciosa,  en 
actitud  generosa  y  bondadosa,  pero  ser 
considerada  la  más  bella  nunca  pasó  por  su 
cabeza.
Ella  compartió  una  casa  gótica,  en  bosque 
primaveral con siete amigos que eran zombis y 
su vida era perfecta.



 En otros lugares del reino vivía una princesa que era 
casi tan bella como ella, pero no era suficientemente 
buena para heredar la dinastía de realeza.

    Todos los días se veía en un espejo que respondía a 
sus preguntas correctamente, pero su única respuesta 
a la pregunta que le hizo fue; “Snow Bite es aún 
más bella que tú.”

    Entonces la princesa decidió reparar este problema 
con una hermosa cosecha de manzana de ese año.

    -¡Voy a utilizar este amuleto para maldecir a esta 
manzana,  de  modo  que  cuando  Snow  Bite  la 
muerda ya no sea la más bella del reino!



 Entonces la princesa tomó una poción que la hizo vieja 
y gris,  y aunque le dolía vestir harapienta, tenía 
que hacerlo.

    Luego se fue a la cabaña y encontró un lugar para 
esconderse  a la  espera de  que  los  zombis  vayan a 
trabajar.

     Pero antes de que pudieran poner su plan en 
práctica con la manzana maldita, Snow Bite salió 
de la cabaña y la vio que estaba escondida.

    “Oh, hola, no quieres entrar, tengo un poco de té y 
pastelillos de zanahorias que están muy sabrosos.”



Ella no esperaba que Snow Bite fuese tan agradable y dulce, como 
para darle la manzana encantada.

    Entonces la princesa pidió un espejo para ver en su rostro, pero 
Snow Bite contestó:

    -¿Un espejo? No tengo uno.
    Es que mi rostro no se refleja en metal pulido, incluso en el 

agua o el vidrio, y prefieren no recordarle eso a cada persona 
que conozco.

   Esto confundió bastante  a la princesa que decidió qué hacer a 
continuación, con su mano alrededor de la brillante manzana 
verde para Snow Bite.



Entonces  la  princesa  arrojó  la 
manzana  al  bote  de  basura, 
entonces ella dijo:

 -La cosa podrida está en el lugar 
correcto.

 Y  para  que  no  pienses  que  la 
princesa  ha  cambiado  totalmente, 
ella dijo:

 Si  Snow  Bite  no  puede  ver  su 
reflejo,  ¿Quién  soy  yo  para 
quejarme?

  Había  una  vez  un  reino  donde 



todas las chicas eran hermosas, pero 
la más hermosa de todas era Snow 
Bite  y  a  la  princesa  no  le 
importaba. 

 Y vivieron monstruosamente felices 
para siempre.





Threadarella



Había  una vez  una hermosa  joven  cuyo  corazón era 
amable y gentil, ella cosía todo el día sin tiempo para 
jugar y por una vida mejor que ella imaginaba.

   Su nombre era Threadarella y vivía con sus tres 
medias  hermanas,  que  eran  astutas  y  maliciosas, 
nada simpáticas como ella.

   Un día Threadarella les habló de sus más grandes 
sueños, pero movieron la cabeza y se rieron mientas le 
decían:”

    -“Vas a romper las costuras”



 Cuando la invitación del rey llegó; invitó a todos, 
grandes  y  pequeños  a  la  fiesta  que  sería  de 
miedo.

    Ahora Threadarella se emocionó al pensar que 
podía ir, pero sus medias hermanas le dijeron:

    “¡No!, No puedes ir, tienes mucha ropa para 
remendar.”

    Llegó  la  noche  de  la  fiesta  y  la  pobre 
Threadarella estaba sentada en la oscuridad, no 
podía  estar  allí,  era mucho  lo  que  tuvo  que 
soportar y liberó una pequeña chispa de tristeza.



  “Parra de llorar y lamentarse“- Dijo una voz detrás 
de ella – “Prefieres quedarte a coser ropa y llorar 
toda la noche, o ir a la fiesta en su lugar”.

    Threadarella se sorprendido mucho que se asustó, 
pero  trató  de  mirar,  una intensa luz brillante  y 
azul hielo estaba detrás de ella.

   “Soy tu hada madrina para hacer que tus sueños se 
hagan realidad,  no hay tiempo que perder tenemos 
que darnos prisa, ya está todo listo.”

    Y agitó su varita mágica en círculos como los copos 
de  nieve,  su ropa de  Threadarella cambió  por una 
muy electrizante y se arregló el pelo, ella estaba lista 
para ir al baile.



 Mientras  Threadarella  subía  al  carruaje,  su  hada 
madrina le dijo:

    “No te olvides, que tienes que regresar a casa antes de la 
media noche.”

    Durante la fiesta, la gracia y belleza de Threadarella 
destacaron entre  todos  los  invitados,  y  sus  tres  medias 
hermanas se preguntaban quién podía ser.

    Threadarella bailó con dos príncipes, uno tímido, y el otro 
electrizante,  pero  durante  toda  la  noche  ellos  nunca 
estuvieron juntos, al mismo tiempo era un poco extraño 
para ser contado.

    Ella se volvió a bailar con timidez cuando el primer golpe 
de la medianoche sonó. Ella dijo:

    “¡Va a ser genial, pero ya es tarde y es hora de que me 
vaya!”

    A medida que se escapó del palacio perdió su zapato con 
su  pie,  se  resbaló,  y  cuando  el  reloj  dio  las  doce 
campanadas de la magia se desvaneció.



 Threadarella despertó a la mañana siguiente, con el sonido de los caballos 
y el alboroto, ella se trató de subir las escaleras, para ver qué ocurría.

       Abrió la puerta un poco y miró con su ojo verde, su zapato con su 
pié, era el príncipe no es tímido.

       Sus hermanastras parecían decir que, ningún monstruo aquí que 
había perdido esa parte, pero no les creyeron, y se negaron a salir, él no 
sólo era bonito, también era inteligente.

      Así Threadarella llena de coraje estaba a punto de abrir la puerta, 
cuando se olvidó de que le faltaba un pie, se resbaló y cayó al piso.

        El príncipe corrió a ayudarla, diciendo:
       “M’Lady creo que este pie tiene que ser tuyo.”
       Y lo único que podía decir Threadarella "Hola" y de una vida 

mejor que aguardaba para ella.
       ... Y vivieron monstruosamente felices para siempre.





Little Dead 
Riding Wolf



    Little Dead Riding Wolf llevaba una 
caperuza roja, y la luna llena brilla en el cielo 
por encima de ella. Una cesta de pastelillos que 
ella  llevaba a su abuelita,  para que se  sienta 
mejor.
    “Sigue el camino, no hables con nadie, ve 

directamente a casa de la abuela sin demora.”
   -Sí, madre - dijo ella a toda prisa, con una 

pequeña  sensación  de  que  un  monstruo  la 
sechaba a lo lejos.

    Y quedarse con la canasta de pastelillos sólo 
para él, que debía evitar que la descubriera.



 Cuando en eso apareció, su cuerpo en llamas, un elemento fuego, Heath Burns era 
su nombre.
    -Hola Little Dead- Dijo en voz alta, parece ser un poco tarde para estar en el 

bosque.
    -Voy a casa de mi abuelita con esta cesta de pastelillos para que se sienta mejor.
    Heath intentó engañarla con su discurso, pero Little Dead lo ignoró y siguió su 

camino.
    Así que esperó hasta que la perdió de vista y dijo:
    -Yo sé lo que tengo que hacer para tener esos pasteles.
    Y entonces Heath pensó en y tomar un atajo a la casa de la abuelita y vestirse 

como ella para conseguirlos pastelillos.



Así se dirigió a la casa de la abuela por un 
atajo secreto y llegó más rápido a la casa.

   Heath se metió en la cama de la bisabuela y 
al escuchar un golpe en la puerta sólo podía 
ser Little Dead.

    -Sí, entra querida– imitando la voz de 
abuelita - estoy muy débil para levantarme.

    -Puedes dejar los pastelillos en la mesa, dijo 
la abuela'' - Mañana, cuando me levante me 
los comeré.

    Pero el olfato de Little Dead le dijo que había 
algo  extraño  y  fue  a  la  habitación  de  su 
abuelita para ver cómo estaba.



   - ¿Por qué tienes la piel pálida abuelita?
   -Oh querida, es porque estoy encencerrada.
   -¿Por  qué  tus  orejas  son  tan  pequeñas 

abuelita?
   Oh, querida, porque están cubiertas con la 

gorra.
   -Porque parece que la abuela ha perdido sus 

dientes largos y afilados y; “Oh, querido sé 
que eres tú, Heath”.



   Con su plan de descubierto, Heath huyó 
de la casa con el gorro de la abuela.

   Y cuando lo vio huyendo de los árboles, 
pensó,  ‘‘Si  Heath  sólo  quería  un 
pastelillo sólo tenía que pedir por favor. 
‘‘

   ...  y vivieron monstruosamente felices 
para siempre.




