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Mientras escribe Traducción de documentos de calidad de primera clase con Blancanieves La traducción en tiempo real sólo arrastrar y soltar ahora una vez que la traducción como una reina se sienta cosiendo en la ventana, ella fija su dedo en la aguja y tres gotas de sangre caen sobre la nieve que había caído sobre su marco de la ventana de ébano.
Había una vez una reina sentada en su ventana cosiendo, metiendo el dedo en una aguja y cayendo tres gotas de sangre en la nieve que caía sobre el marco de la ventana de ébano. Mirando la sangre en la nieve, ella dice a la suya: Ojalá tuviera una hija con paño de nieve, labios rojos como una rosa y su pelo tan negro como el ébano. Cuando vio la
sangre en la nieve, le dijo a la suya: Ojalá tuviera una hija con piel blanca como la nieve, labios rojos como una rosa y el pelo negro como el ébano. Poco después, la reina da a luz a una niña con un cuero blanco como la nieve, labios rojos como una rosa, y negro como un pelo de ébano. Poco después, la reina da a luz a una niña con piel blanca como la
nieve, labios rojos como rosas y pelo negro como el ébano. Ella lo llamó Princesa Blancanieves. Llaman a su princesa Blancanieves. Tan pronto como el niño nace, la reina muere. Tan pronto como nazca, la reina morirá. Poco después, el rey consigue una nueva esposa hermosa pero también muy orgullosa. Poco después, el rey tiene una hermosa, pero
también muy orgullosa nueva esposa. La Reina es un espejo mágico, que tiene un objeto animado para responder a cualquier pregunta, a quien a menudo pregunta: Espejo, espejo / ¿Quién aterriza todo justo? La Reina es un espejo mágico, que tiene un objeto animado para responder a cualquier pregunta, a quien a menudo pregunta: Espejo, espejo /
¿Quién es el más hermoso de la tierra? El espejo siempre responde que tú, mi reina, eres la más hermosa. El espejo siempre dice, Tú, mi reina, eres la más hermosa. Pero cuando Blancanieves cumple siete años, se vuelve tan hermosa como el día, y la reina le preguntó al espejo, no sólo responde: Reina, eres exactamente justa, 'tis correcto, pero
Blancanieves es más justo que tú. Pero cuando Blancanieves cumple siete años, se vuelve tan hermoso como ese día, y la reina le preguntó al espejo, ella sólo responde, la Reina, muy hermosa, que es verdad, pero Blancanieves es más hermosa que tú. La Reina está celosa y ordena a un cazador que lleve a Blancanieves al bosque y lo mate. La Reina
está celosa y ordena a un cazador que lleve a Blancanieves al bosque y lo mate. Quiere que el cazador vuelva con su corazón como prueba de que mató a Blancanieves. Quiere que el cazador vuelva con su corazón como prueba de que mató a Blancanieves. El cazador lleva a Blancanieves al bosque, pero después de levantar su cuchillo y apuñalarla, se
encuentra en no puede matarla. Hunter Blancanieves Pero después de levantar el cuchillo para apuñalarlo, se encuentra en el que no puede matarlo. En vez de eso, la dejó ir, diciéndole que huyera y se escondiera de la Reina. En vez de eso, la dejó ir, diciéndole que huyera y se escondiera de la Reina. Luego trae a la reina el corazón de un ciervo joven
preparado por el cocinero y comido por la reina. Luego trae a la reina el corazón de un ciervo joven preparado por el cocinero y comido por la reina. En el bosque, Blancanieves descubre una pequeña casa de campo perteneciente a un grupo de siete enanos, donde descansa. En el bosque, Blancanieves descubre una casa de campo perteneciente a un
grupo de siete enanos, donde descansa. Allí los enanos se compadecen de él, si guardas una casa para nosotros, cocinas para nosotros, haces camas, te lavas, cosías y tejes, y mantienes todo limpio y ordenado, entonces puedes quedarte con nosotros y tener todo lo que quieras. Allí los enanos lo compadecieron, si quieres hacer la casa para nosotros,
cocinar, hacer camas, lavar y poner suturas, mantener todo limpio y ordenado, entonces puedes quedarte con nosotros y tendrás todo lo que quieras. Le advierten que tenga cuidado y que no deje entrar a nadie cuando se haya ido a las montañas. Le están advirtiendo que tenga cuidado. Por cierto, la Reina vuelve a preguntar al espejo ¿Quién es el más
hermoso de todos? , y Blancanieves se horroriza al saber que no sólo está vivo y bien y viviendo con enanos, sino que sigue siendo la más bella de todas. Mientras tanto, la Reina vuelve a preguntar en su espejo. Y se horrorizó al enterarse de que Blancanieves no sólo estaba viva y bien y con enanos, sino que seguía siendo la más hermosa. La Reina se
esconde tres veces y visita la cabaña de los enanos mientras está fuera durante el día y trata de matar a Blancanieves. La Reina se disfraza tres veces y visita la casa de los enanos. En primer lugar, disfrazada de vendedor ambulante, la Reina ofrece coloridos cordones y cordones tan apretados que se desmaya, haciendo que la Reina la deje muerta. En
primer lugar, disfrazada de vendedor ambulante, la reina ofrece encajes coloridos y une a Blancanieves muy duro hasta que se desmaya, haciendo que la Reina la deje muerta. Sin embargo, Blancanieves es revivida por enanos cuando los cordones se aflojan. Sin embargo, Blancanieves es revivida por enanos, cuando aflojan los cordones. A continuación,
la Reina se viste de una anciana diferente y le cepilla el pelo a Blancanieves con un peine venenoso. Entonces la reina se viste como una anciana diferente y cepilla el cabello de Blancanieves con un peine venenoso. Blancanieves se estrella de nuevo, pero es salvado de nuevo por los enanos. Blancanieves se estrella de nuevo, pero es salvado de nuevo
por los enanos. Al final, la Reina hace un veneno ve bir çiftçinin karısı kılığında, Pamuk Prenses'e teklif eder. Por último, la Reina hace una manzana envenenada, y con el disfraz de la esposa de un agricultor, se lo ofrece a Blanca Nieves. O bunu kabul etmek için tereddüt olduğunda, Kraliçe ikiye elma keser, beyaz kısmını yiyor ve Pamuk Prenses zehirli
kırmızı parçası verir. Cuando ella no se atreve aaceptarlo, la Reina corta la manzana por la mitad, se come la parte blanca y le da la parte rojo envenenada al Blancanieves. O hevesle elma yiyor ve hemen derin bir stupor içine düşüyor . Ella la manzana pronto e inmediatamente cae en un profundo estupor gel . Cüceler onu bulduklarında, onu hayata
döndüremezler ve onun öldüğünü varsayarak onu cam bir tabuta yerlebir ederler. Cuando los enanos la encuentran, hayır la pueden revivir, y la colocan en un ataúd de cristal , asumiendo que ella está muerta. Zaman geçer ve o topraklarda seyahat eden bir prens Pamuk Prenses'i görür. El tiempo pasa, y un príncipe viajando a través de esas tierras ve a
Blancanieves. Tabutuna doğru ilerliyor. Él camina hasta su ataúd. Prens güzelliğinden büyülenir ve anında ona aşık olur. El príncipe es encantado por su belleza e instantáneamente se enamora de ella. Ve tabutu ona bırakmaları için cücelere yalvarıyor. Y ruega bir los enanos que le permitieran tener el ataúd. Prensin hizmetçileri tabutu şatosuna taşırlar.
Los siervos del príncipe llevan el ataúd bir su castillo. Bunu yaparken, bazı çalılar üzerinde tökezlemek ve hareket zehirli elma parçası Pamuk Prenses'in boğazından yerinden neden olur, onu uyandırmak. Al hacerlo, dan con unos arbustos y el movimiento hace que el trozo de manzana envenenada desaloje la garganta de Blancanieves, despertandola.
Prens daha sonra ona olan aşkını ilan eder ve yakında düğün planlanır. El príncipe entonses declara su amor por ella y pronto la boda es planeada. Hala Pamuk Prenses'in öldüğüne inanan kibirli Kraliçe, bir kez daha aynasına kim lerin en güzel olduğunu sorar ve yine ayna onu hayal kırıklığına uğratarak Sen, kraliçem, adilsin; Bu doğru. Ama genç bir
kraliçe senden bin kat daha adildir. La vanidosa reina, creyendo todavía que Blancanieves ha muerto, una vez más le pide a su espejo quien es la más bella en la tierra, y una vez más el espejo la decepciona, respondiendo que Tú, mi reina eres bella, es cierto, pero una joven reina es mil veces más bella que tú. Bu yeni kraliçenin gerçekten üvey kızı
Pamuk Prenses olduğunu bilmeden, sonra düğüne davet edilir, o gelir ve genç kraliçenin Pamuk Prenses olduğunu fark ettiğinde kalbi en derin korkuyla dolur. Sin saber que esta nueva reina era de hecho su hijastra Blancanieves, luego es invitada a la boda, ella llega, y su corazón se llena del más profundo temor cuando se da cuenta de que la nueva reina
es Blanca nieves. Pamuk Prenses kötü kraliçeyi gördüğünde, prensini konuşur. Blancanieves al ver a la reina, le cuenta a su Todo lo que la reina le ha hecho ahora está castigando al rey, a la reina por sus malos caminos, el Príncipe ahora está castigando al rey por sus malos caminos, entonces Blancanieves y el joven rey viven felices para siempre.
Entonces Blancanieves y el joven príncipe viven felices para siempre. Si usted está interesado en otros cuentos de inglés con traducción, no dude en visitar lo siguiente:- Pinocchio - Caperucita Roja - Rodolfo Reno - Cenicienta - La Bella y la Bestia Bestia
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