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Este libro es una mirada a la vida de ,  
una mujer fuerte y de gran belleza,  
que vivió en una encantadora aldea  

de la Francia del siglo XVIII.

Si te gusta ,  
si te gusta tener ,  

si te gusta ,  
entonces encajarás en el mundo de Bella.

Vamos a vivir una . . . . 
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Paso 2
Pon el libro  

a la altura de los ojos.

Paso 3
Al principio, elige un trayecto  

fácil que hayas recorrido  

muchas veces.

Paso 1 
Levanta la barbilla  

y mira hacia delante.

Bella no puede dejar de disfrutar  

de su pasatiempo favorito: leer.

mientras leesCómo caminar 



Paso 4
Empieza a andar despacio.

Paso 5 

Sigue leyendo.

Paso 6 

Ocúpate de tus  

tareas habituales.

Paso 7
Ten a mano un marcapáginas  

por si alguien te 

interrumpe en el camino.



 Sé una personaInteligente
1.  Lee .  

Como dice Gastón, una persona que lee  

puede empezar a tener ideas y pensar. Eso es. 

2.  Expresa lo que piensas.  

No dejes que nadie te interrumpa mientras  

hablas o te haga sentir que tu opinión no  

es válida.

3.  Trata a todo el mundo por igual. 
Hombre o mujer, rico o pobre, guapo o 

desagradable… todo el mundo es valioso.

4.  No juzgues un libro por su cubierta. 

Lo que hay en las páginas es más importante  

que lo que hay fuera.

5.  Sueña a lo grande .  

Ahí fuera hay un mundo inmenso. No lo temas;  

explóralo.



¿Está tu castilloencantado?
2. ¿A menudo oyes voces    cuando crees estar sola?

7. ¿Aparece una silla justo  

                  cuando la necesitas?

6.  ¿Ha salido volando tu ropa  

         del armario por sí sola?

5.   ¿Ha desaparecido un objeto y después  

     ha vuelto a aparecer en un lugar distinto?
4.  ¿Se encienden o apagan solas las velas?

3.   ¿Ha aparecido  misteriosamente 

                     una taza de té cerca de ti?

1. ¿Se ha cerrado la puerta sola a tu espalda?



Siglo XVIII

a. Provincias del Norte
b. Normandía
c. Maine
d. Bretaña
e. Provincias del Oeste
f. Lemosín y Marche
g. Guyena y Gascuña
h. Pirineos
i. Languedoc
j. Provenza
k. Saboya y Delfinado
l. Lionés
m. Auvernia
n. Borgoña
o. Provincias del Centro
p. Valle del Loira
q. Isla de Francia
r. Champaña
s. Franco Condado
t. Alsacia y Lorena

   La Francia de Bella
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w  A las rosas les gusta el sol durante al menos 
seis horas al día. Busca un sitio sin sombra 
donde tus flores puedan tomar el sol.

w  Unos centímetros de mantillo ayudarán 
a la tierra a conservar la humedad en 
las estaciones secas, pero deja un hueco 
alrededor de los tallos de las rosas.

w   Asegúrate de plantar tus rosas  
en un suelo bien drenado.

w  Poda tus rosas a principios  
de primavera. Cortar las flores 
marchitas o muertas ayuda a 
que las otras nuevas crezcan más 
fuertes. 

w  Dos centímetros y medio de agua  
por semana es lo adecuado.

¡Tanto las rosas encantadas como las tradicionales 

necesitan amor! He aquí algunos consejos  

para hacer que un jardín de rosas crezca bien.  

El cuidado 
     de las rosas
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               Un hechizo

L
a belleza exterior es efímera, pero la 
belleza interior jamás se marchita, 
pues está hecha de bondad de la 

mente, el corazón y el alma.

 Aun sabiendo esto, algunos tienden 
peligrosamente a la vanidad y el miedo. 
Esa opción equivale a ser corto de miras. 
Porque si no puedes ver la belleza que 
hay dentro, te transformarás en una bestia 
horrible. 

 Sin embargo, si tienes suerte, una 
hechicera te dará un tesoro que puede 
cambiar para siempre el futuro de una 
mente joven: una simple rosa.



 Esa rosa está encantada de verdad 
y florecerá hasta que cumplas veintiún 
años. Si eres capaz de amar a otro y 
ganarte el amor de esa persona antes  
de que caiga el último pétalo, entonces 
se romperá el hechizo.

 Si no, estarás condenado a ser 
una bestia para siempre. Actúa con 
prudencia, porque el tiempo es 
implacable.

 La rosa ya está envejeciendo… y tú 
también.


