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¡Descubre un método divertido y adictivo de aprender ruso!Te presentamos nuestra nueva
colección de textos bilingües.Cada relato es único, se inspira en una figura histórica y está
escrito en lenguaje moderno, ¡para que puedan disfrutarlo lectores de todas las edades!
¿Buscas un modo divertido de aprender ruso? ¡Tenemos la colección de libros perfecta para ti!
Nuestra nueva colección de textos bilingües tiene libros escritos en ruso para todos los
niveles. Los textos se traducen frase por frase, es decir, cada oración lleva su traducción
correspondiente en español justo debajo de la frase original en ruso. De esta forma, podrás
comparar fácilmente el vocabulario y la estructura de cada una. Hemos comprobado que este
método de presentación ofrece un modo de aprender divertido y motivador. Según muchos
lectores, la experiencia de aprendizaje con esta técnica es similar a componer un puzle.
Nuestros lectores aprenden un idioma nuevo más deprisa porque leen contenidos interesantes
y porque la traducción frase a frase garantiza el flujo natural de lectura sin interrupciones.
¡Aprende dos cosas a la vez!Ofrecemos una visión fresca sobre hechos históricos cruciales y
emocionantes con un lenguaje moderno. De este modo, no solo aprenderás un idioma, sino
que adquirirás una valiosa cultura general.Así que, ¿estás listo para empezar a aprender ruso
a la vez que mejoras tu cultura general?Si es así, ¡compra hoy mismo nuestra colección de
textos bilingües!La colección incluye los siguientes títulos:El cuento de CleopatraLas
aventuras de Julio CesarVercingétorix vs César - La batalla de AlesiaLa noche estrelladaCon
esta edición obtendrás:• Traducciones en un lenguaje moderno e «informal», para que
entiendas mejor lo que está escrito... ¡y aprendas palabras que usa la gente de hoy!• Relatos
amenos. Son divertidos, interesantes y tienen un valor educativo. ¡No querrás parar de leer y
aprender!• Textos narrados por distintos personajes en primera persona, ¡un método único de
contar historias que captará toda tu atención y hará que tu lectura sea aún más placentera!•
Contenido que se basa en hechos reales, para que amplíes tu cultura general al tiempo que
aprendes un idioma!• ¡Textos y traducciones en un formato que permite una cómoda lectura
en cualquier dispositivo, como tu ordenador, tableta o teléfono móvil!
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¡Descubre un método divertido y adictivo de aprender ruso!Te presentamos nuestra nueva
colección de textos bilingües.Cada relato es único, se inspira en una figura histórica y está
escrito en lenguaje moderno, ¡para que puedan disfrutarlo lectores de todas las edades!
¿Buscas un modo divertido de aprender ruso? ¡Tenemos la colección de libros perfecta para ti!
Nuestra nueva colección de textos bilingües tiene libros escritos en ruso para todos los
niveles. Los textos se traducen frase por frase, es decir, cada oración lleva su traducción
correspondiente en español justo debajo de la frase original en ruso. De esta forma, podrás
comparar fácilmente el vocabulario y la estructura de cada una. Hemos comprobado que este
método de presentación ofrece un modo de aprender divertido y motivador. Según muchos
lectores, la experiencia de aprendizaje con esta técnica es similar a componer un puzle.
Nuestros lectores aprenden un idioma nuevo más deprisa porque leen contenidos interesantes
y porque la traducción frase a frase garantiza el flujo natural de lectura sin interrupciones.
¡Aprende dos cosas a la vez!Ofrecemos una visión fresca sobre hechos históricos cruciales y
emocionantes con un lenguaje moderno. De este modo, no solo aprenderás un idioma, sino
que adquirirás una valiosa cultura general. Así que, ¿estás listo para empezar a aprender ruso
a la vez que mejoras tu cultura general? Si es así, ¡compra hoy mismo nuestra colección de
textos bilingües!La colección incluye los siguientes títulos:El cuento de CleopatraLas
aventuras de Julio CesarLa noche estrelladaCon esta edición obtendrás:• Traducciones en un
lenguaje moderno e «informal», para que entiendas mejor lo que está escrito... ¡y aprendas
palabras que usa la gente de hoy!• Relatos amenos. Son divertidos, interesantes y tienen un
valor educativo. ¡No querrás parar de leer y aprender! • Textos narrados por distintos
personajes en primera persona, ¡un método único de contar historias que captará toda tu
atención y hará que tu lectura sea aún más placentera!• Contenido que se basa en hechos
reales, para que amplíes tu cultura general al tiempo que aprendes un idioma!• ¡Textos y
traducciones en un formato que permite una cómoda lectura en cualquier dispositivo, como tu
ordenador, tableta o teléfono móvil!

La colección incluye los siguientes títulos:El cuento de CleopatraLas aventuras de Julio
CesarVercingétorix vs César - La batalla de AlesiaLa noche estrellada

BILINGÜE

A„AD$>D�8Dð A¤;CT>Cô0D$@D²À D�0D�AC¤0Ct0CÔ=C�O A¤;CT>Cô0D$@Cä9El cuento de CleopatraAD>D�>C40
estaba llena de baches. AÄ5CÔO Cô>CD1D�0D�KC$0C´> C Ct0CD=CT9 Dt0D�BC€ Cô>C$>Ct:C‚À C¤0C 



lleno de trapos. A¤0C¤8CÀ Cä1D�0Ct>CÀ C¤>D�>C´5C$0 AT3C„?D$0, Cô@C�2C„BCT;DÄ=C„FC� D�0CÄ>C•
civilización más avanzada de nuestros tiempos, se encuentre en tales apuros? A€ C$>D DòÀ Ct0C$5D�=D4BC�O
C¤CD�0CÄ8.Ahí estaba yo, envuelta en una alfombra persa, bien apretujada entre sacos de grano, una
caja de verduras y una docena de jaulas con gallinas cacareando. A¤0C  Cd5 C„<CT=CÔ> CD> DÔBCä3Cà
había llegado hasta aquí? Bð CÔ0 CÄ3CÔ>C$5CÔ8CP Ct0C¤@D´;C� C4;C�7C� C€ Cô>Ct2Cä;C„;C� Cô0CÄOD$8
por recuerdos de épocas mejores.Bt5D�5Cp CäBC¤@D´BCä5 Cä:CÔ> CÄ>CT9 C¤>CÄ=C�BD²À Dð CÄ>C4;C�
podía ver la hermosa ciudad de Alejandría en toda su espléndida gloria. At0 C4>D�>CD>CÂÀ D0 CÄ>D�O,
guiaba a los muchos barcos que entraban en nuestro puerto. AÄ0Dô: C�KC° D�4CT;C�= C„7 C�5C´>C4>
mármol blanco. Aä= C�KC° C$KD�>D$>C• D�BCà CôOD$LCD5D�OD CÄ5D$@Cä2. Era de ciento cincuenta
aseguraban que podían verlo, ahí situado, desde cincuenta kilómetros de distancia. A$8C@ DÔBCä3Cà C$5C´8C¤>C4>
CÄ5CÔO. Las vistas de esta estupenda ciudad, con sus anchas avenidas y grandes edificios, me
quitaban la respiración. BÔBCà C�KC° C4>D�>CBÀ Cô>D�BD�>CT=CÔKC• A�;CT:D�0CÔ4D�>CÀ A$5C´8C¤8CÂÀ
ahora era mía!AÄ=CP Cô@C„HC´>D�L D4IC„?CÔCD$L D�5C�O, DtBCä1D° CäAC$5Cd8D$L CÄKD�;C‚à Tuv
C$5C´8C¤>C• DD0D�0Cä=C¤>C• AT3C„?D$0. Había sucedido todo tan rápidamente y ahora, con apenas
había convertido en Reina, la gran Reina-faraón de Egipto. AÔ5Cä6C„4C�=CÔ> CÄ>C€ CÄKD�;C€ C�KC´8
pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un movimiento en la puerta de mi
habitación. AÄ>C€ D�;D43C€ Cô@C„1D´;C‚äÖ—0 sirvientes habían llegado.Aä=C€ CD>C´6CÔK C�KC´8 Cä4CTBDÀ
ropas, dignas de mi estatus de Reina-faraón. A¤>C44C� Dð Ct0CÄ5D$8C´0 Dô@C¤> Cä:D�0D„5CÔ=D´5
colores entre las prendas de vestir, mis sirvientas me hicieron recordar rápidamente mi nueva
posición. «B$>C´LC¤> Cä1D´GCÔKCP Cd5CÔIC„=D° CÔ>D�OD C�5C´>CRÀ CÄ>Dð C¤>D�>C´5C$0. A$K
Reina. Vos llevaréis un quitón, del lino griego más fino, adornado en los bordes y teñido de
vivos colores brillantes. Vuestro vestido se ajustará a la altura de la cintura con un cinturón
hecho de cuero y adornado con joyas”.Bô@C¤8C• DT8D$>CÐ Cä:C�7C�;D�O D�HC„BD´< Cô;C�BDÄ5CÂà
D�;D46C�=C¤8. Era más formal que las togas que vestían mis dos sirvientas. B$>C48 Cô@CäAD$> C�KC´8
se envolvían alrededor de sus cuerpos y se ataban al hombro.AÄ>C´>CD0Dð CD5C$CD„:C�À C¤>D$>D�0Dð
que había estado hablando se calló repentinamente, hizo una leve reverencia y retrocedió un
par de pasos por respeto a su Reina. «Aô@CäAD$8D$5 CÄ5CÔO, A$0D„5 A$KD�>Dt5D�BC$>, Ct0 CÄ>Dà
parloteo”, dijo.AT5 Ct2C�;C€ B$8C�1C‚à AÄK C�KC´8 C´CDtHC„<C€ Cô>CD@D43C�<C€ CTICP C¤>C44C�
C�>C´5CP DD>D�<C�;DÄ=Cä9.Pero ahora, con mi repentino nuevo estatus, nuestra amistad se había hecho
formal. Bð D�:D4GC�;C� Cô> D�BC�@D´< C$@CT<CT=C�<, C¤>C44C� CÄK CÄ>C4;C€ D�<CTOD$LD�O,
carcajearnos sin preocupaciones. Bð C$ACô>CÄ=C„;C�À C¤0C  CÄK, C�KC$0C´>, CD@C�7CÔ8C´8 D�0C�0-CÄ0C´LDt8C¤0,
que era mi catador personal. BÔBCà C�KC´> CT3Cà D�0C�>D$>C• – CTAD$L C¤CD�>Dt:C€ CÄ>CT9 Cô8D”8
que yo, para asegurarse de que no estaba envenenada. Aä= C�KC²�>Dt5CÔL CÄ8C´KCÂ�<C�;DÄGC„:Cä<. Er

AÄ>C€ D�;D43C€ Cô@C„1D´;C‚äÖ—0 sirvientes habían llegado.Aä=C€ CD>C´6CÔK C�KC´8 Cä4CTBDÀ
dignas de mi estatus de Reina-faraón. A¤>C44C� Dð Ct0CÄ5D$8C´0 Dô@C¤> Cä:D�0D„5CÔ=D´5 D$:C�=C€
entre las prendas de vestir, mis sirvientas me hicieron recordar rápidamente mi nueva
posición. «B$>C´LC¤> Cä1D´GCÔKCP Cd5CÔIC„=D° CÔ>D�OD C�5C´>CRÀ CÄ>Dð C¤>D�>C´5C$0. A$K
Reina. Vos llevaréis un quitón, del lino griego más fino, adornado en los bordes y teñido de
vivos colores brillantes. Vuestro vestido se ajustará a la altura de la cintura con un cinturón
hecho de cuero y adornado con joyas”.Bô@C¤8C• DT8D$>CÐ Cä:C�7C�;D�O D�HC„BD´< Cô;C�BDÄ5CÂà
D�;D46C�=C¤8. Era más formal que las togas que vestían mis dos sirvientas. B$>C48 Cô@CäAD$> C�KC´8
se envolvían alrededor de sus cuerpos y se ataban al hombro.AÄ>C´>CD0Dð CD5C$CD„:C�À C¤>D$>D�0Dð
que había estado hablando se calló repentinamente, hizo una leve reverencia y retrocedió un
par de pasos por respeto a su Reina. «Aô@CäAD$8D$5 CÄ5CÔO, A$0D„5 A$KD�>Dt5D�BC$>, Ct0 CÄ>Dà
parloteo”, dijo.AT5 Ct2C�;C€ B$8C�1C‚à AÄK C�KC´8 C´CDtHC„<C€ Cô>CD@D43C�<C€ CTICP C¤>C44C�
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formal. Bð D�:D4GC�;C� Cô> D�BC�@D´< C$@CT<CT=C�<, C¤>C44C� CÄK CÄ>C4;C€ D�<CTOD$LD�O,
carcajearnos sin preocupaciones. Bð C$ACô>CÄ=C„;C�À C¤0C  CÄK, C�KC$0C´>, CD@C�7CÔ8C´8 D�0C�0-CÄ0C´LDt8C¤0,
que era mi catador personal. BÔBCà C�KC´> CT3Cà D�0C�>D$>C• – CTAD$L C¤CD�>Dt:C€ CÄ>CT9 Cô8D”8
que yo, para asegurarse de que no estaba envenenada. Aä= C�KC° CäGCT=DÀ CÄ8C´KCÀ CÄ0C´LDt8C¤>CÂà
C�?Cô5D$8D$=D´<! ¡Tibby solía decir que era el propio catador de mis alimentos quien estaba delicioso! Aô>D�>C’À
veces, cuando él entraba, nosotras estallábamos en un ataque de risa.Aô>D�;CP D$>C4>, C¤0C  B$8C�1C€
que Tibby y la otra chica se marchasen, dirigí mis pensamientos a mi nueva posición. Ad8Ct=DÀ C�>C´LD„5
CÄ@C�<Cä@CÔ>C• C$0CÔ=Cä9. La vida ya no estaba llena de largos baños de leche al mediodía, tendida
bañera de mármol. At0C„3D�KC$0CÔ8Dð D� C�?Cô5D$8D$=D´< CÄ0C´LDt8C¤>CÂÔ4CT3D4AD$0D$>D�>CÀ
ahora… había heredado el trono de mi padre, Ptolomeo XII. Bð C�KC´0 C´8D„L Cô>CD@CäAD$:Cä< C‚À
adolescente y, como si no tuviese ya lo suficiente por lo que preocuparme, me habían dado el
gran trabajo de gobernar mi país. AD0Cd5 DTCCd5, Dð CD>C´6CÔ0 C�KC´0 CD5C´0D$L DÔBCà D� Cô>CÄ>D”LDà
hermano de diez años!AT3Cà Ct2C�;C€ AôBCä;CT<CT9 Xlll. Se llamaba Ptolomeo XIII. Aô>Ct2Cä;DÄBCP
perfectamente claro desde el principio que nosotros no nos llevábamos bien, aunque se
esperaba de nosotros aparentar lo contrario. AÔ0 D�0CÄ>CÀ CD5C´5, CäB Cä4CÔ>C4> CT3Cà C$8CD0
ponían los pelos de punta. Bð CÔ5 Ct=C�N D�:Cä;DÄ:Cà D�0Cp Dð C´>C$8C´0 CT3Cà C D�2Cä5C• C¤>CÄ=C�BCRÀ
husmeando entre mis cosas.«B41C„@C�9D�O C„7 CÄ>CT9 C¤>CÄ=C�BD²À AôBCä;CT<CT9!» – Dð C¤@C„GC�;C�
CD0Cd5 CTICR�1Cä;DÄHCT9 Cô@Cä1C´5CÄ>C’à 
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