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Cuando va a visitar a los enanitos,
Blancanieves se equivoca de sendero y llega
a una cabaña muy peculiar. En su interior
hay una chimenea gigantesca, tres enormes
sillas y ¡una mesa descomunal! ¿Quién
puede vivir en una casa como ésa?
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ADO QUE BL ANCANIEVE S CONOCÍA A LOS
ENANITOS DE SDE HACÍA MUCHO T IEMP O,

se sabía de memoria el camino hasta su cabaña.
Pero un día iba tan despistada charlando con los
animales del bosque, que se equivocó de ruta.
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A L P R I NCI P IO, Blancanieves no se dio cuenta...
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... hasta que entró en la cabaña.
—¡CIELO S ! —exclamó.

En lugar de siete pequeñas sillas,
había tres sillas EN OR ME S .
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En lugar de la acogedora cocina que conocía
tan bien, un fuego rugía y crepitaba en una
chimenea EN OR ME .
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A continuación, justo en el instante en el que
Blancanieves descubrió una enorme mesa de
comedor, el suelo empezó a temblar.

—¡ O H ,
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La puerta se abrió con un chirrido y
entraron tres de las personas MÁS A LTA S
que Blancanieves había visto nunca. El trío
se encaminaba directo hacia la princesa.
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«¿QUÉ DEBERÍA HACER AHOR A? », pensó Blancanieves.
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