
 

Continue

https://traffking.ru/123?utm_term=el+libro+del+diablo+de+la+botella


El libro del diablo de la botella

Título alternativo: Devil in a Bottle Original Title: Bottle Imp Editorial: Obelisco Año Publicación: 2006 (1887) Traducción: Juan Carlos Silvi Temas: Fantastic Average Note: 7/10 (18 votos) Este libro aún no ha sido revisado Este artículo o sección necesita enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este
anuncio fue colocado el 21 de marzo de 2011. La botella del diablo (título original: The Bottle Imp) es la historia del escritor escocés Robert Louis Stevenson. Fue publicado en el New York Herald de 1899 Argument Keaue es un hawaiano que siente la necesidad de conocer otros países y por lo tanto se dirige a San
Francisco. Allí descubre una hermosa casa, cuyo dueño parece un poco triste y asustado. Cuando entabla una conversación con él y le pregunta sobre la razón de su dolor, el anciano le muestra una botella de vidrio de contenido de leche blanca. Sorprendido, el anciano le dice que en esta botella vive un demonio
rodeado por el fuego del infierno, que puede conceder cualquier deseo excepto uno: extender la vida a una persona. Para ello, el dueño de la botella debe cumplir una serie de requisitos: debe vender la botella a otra persona antes de morir, y vender la botella a un precio más bajo que la compró, o se irá al infierno,
donde habita el mal. Keawe cree que fue estafado por este hombre, pero piensa en ello y termina con una botella en su poder, renunciando a poseer una gran mansión en Kona Hawaii. El deseo se hace realidad: su tío muere y su único primo se ahoga, y hereda la gran riqueza con la que se puede construir su nueva
casa. Después de ver su sueño hecho realidad, Keawe vende una botella a Lopaka, un amigo, y vive felizmente en lo que él llama una casa brillante. Conoce a una hermosa mujer llamada Kokua y la declara. Al principio, sin embargo, no pertenece. Keawe está harto del mal chino, más conocido como lepra, y es por
eso que debe renunciar, no sólo Kokua, sino la casa para ir a vivir a la colonia de leprosos. Para evitar tal pesadilla, el hawaiano busca de nuevo una botella y descubre que ahora cuesta sólo un centavo: si la compra, se convertirá en el último dueño, y por lo tanto se irá al infierno. Asumiendo que decide comprar,
porque con una mujer así valía la pena ir al infierno. La esposa, que se dio cuenta de la situación de su marido, propone una solución: viajar a la isla francesa, donde cuatro centavos están poco menos de un centavo, y vender una botella allí. Pero a su llegada, descubren que los lugareños supersticiosos se niegan a
comprar tal cosa, porque creen que son brujas y les mienten. En este punto, decide sacrificarse y convence a un anciano para que lo compre por cuatro centavos y lo compre en secreto por tres. Cuando Keawe se entera decide comprar la botella de nuevo y ahorrar Mujer. Keawe le pide a un contramaestre que era un
criminal que bebió con él que aceptara comprarle una botella a su esposa para liberarla del demonio, y Keawe que se la comprara. El marinero compra la botella, pero se niega a resamllarla, porque sabe que iría al infierno, de una manera u otra, por todo lo que ha sucedido en su vida, y la botella le da un deseo de más
alcohol, prefiriendo conservarla. Liberado de todas las maldiciones, el matrimonio regresa a la 'Casa Brillante' y continúa con su maravillosa vida. Fue para siempre y triunfar durante todos los años restantes de su vida y disfrutó de su larga vida día tras día. Y al final, siguió sufriendo en el infierno. Wikisource contiene
obras originales o sobre El diablo de la botella. Historia inglesa en LibriVox, en los Comunes. Datos: Q82737 Multimedia: The Bottle Imp Obtenido de « DATOS EDIT EDICION PRINTED ISBN: 9788480636025Reprocedration: 12408-0Fecha: Agosto, 2003Formato: RústicaPáginas: 64 © 1996-2015, Amazon.com, Inc. o
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