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¡Descubre un método divertido y adictivo de aprender alemán!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 alemán? ¡Tenemos la colección de libros perfecta para
ti!Nuestra nueva colección de textos bilingües tiene libros escritos en alemán 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 alemán. 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 alemán 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!
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Geschichte von CleopatraEl cuento de CleopatraDie Straße zum Feldlager Julius Cäsars war
uneben und voll von Schlaglöchern.La calzada hacia el campamento de Julio César era
irregular y estaba llena de baches.Ich sprang im hinteren Teil des Wagens herum, als sei ich ein
Sack voller Lappen.Yo iba dando botes en la parte trasera del carro como un saco lleno de
trapos.Wie kann es sein, dass die Königin von Ägypten, Herrscherin über die fortgeschrittenste
Zivilisation unserer Zeit, sich in solch einer Not befand?¿Cómo es posible que la Reina de
Egipto, gobernante de la civilización más avanzada de nuestros tiempos, se encuentre en tales
apuros? Da war ich, in einen Perserteppich gewickelt, zusammengedrängt zwischen
Getreidesäcken, einer Kiste voller Gemüse und einem Dutzend Käfigen mit gackernden
Hühnern.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.Wie war ich genau
hierher gekommen? Ich schloss meine Augen einen Moment lang und ließ meine Gedanken
durch Erinnerungen an bessere Zeiten schweifen.¿Exactamente cómo había llegado hasta
aquí? Cerré los ojos por un momento y dejé que mi mente vagase por recuerdos de épocas
mejores.Durch das offene Fenster meines Zimmers konnte ich die schöne Stadt Alexandria in all
ihrem prächtigen Ruhm sehen.A través de la ventana abierta en mi habitación podía ver la
hermosa ciudad de Alejandría en toda su espléndida gloria.Weiter hinaus aus der Stadt, und
mitten im Meer, lenkte ein hoher Leuchtturm auf der Insel des Pharaos die vielen Schiffe, die in
unseren Hafen fuhren.Más allá de la ciudad, y en medio del mar, un alto faro en la isla del
Faraón guiaba a los muchos barcos que entraban en nuestro puerto.Der Leuchtturm war aus
weißem Marmor gemacht.El faro estaba hecho de mármol blanco.Er war hundertfünfzig Meter
hoch.Era de ciento cincuenta metros de altura.Die Seemänner versicherten, dass sie ihn, dort
draußen stehend, von fünfzig Kilometern Entfernung aus sehen konnten.Los marineros
aseguraban que podían verlo, ahí situado, desde cincuenta kilómetros de distancia.Die Aussicht



dieser tollen Stadt, mit ihren breiten Prunkstraßen und hohen Gebäuden, nahmen mir einfach
den Atem.Las vistas de esta estupenda ciudad, con sus anchas avenidas y grandes edificios,
me quitaban la respiración. Diese Stadt war von Alexander dem Großen gebaut worden und
gehörte jetzt mir!Ésta era la ciudad que Alejandro Magno había construido, ¡y ahora era mía!Ich
musste mich einen Moment kneifen, um auf andere Gedanken zu kommen.Tuve que
pellizcarme por un momento para despejar mi mente.Es war alles so schnell gegangen und
jetzt, mit kaum achtzehn Jahren, war ich zur Königin geworden, zur großen Pharaonenkönigin
Ägyptens.Había sucedido todo tan rápidamente y ahora, con apenas dieciocho años de edad,
me había convertido en Reina, la gran Reina-faraón de Egipto.Plötzlich wurden meine
Gedanken vom Geräusch einer Bewegung an der Tür meines Zimmers unterbrochen.De
repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un movimiento en la puerta de
mi habitación.Meine Diener waren angekommen.Mis sirvientes habían llegado.Sie waren hier,
um mich in meine neue Gewänder einzukleiden, welche meinem Status der Pharaonenkönigin
würdig waren.Estaban aquí para vestirme en mis nuevas ropas, dignas de mi estatus de Reina-
faraón.Als ich den Stoff mit auffälligen Farben unter den Kleidungsstücken sah, erinnerten mich
meine Dienerinnen schnell an meine neue Position.Cuando vi el tejido de llamativos colores
entre las prendas de vestir, mis sirvientas me hicieron recordar rápidamente mi nueva
posición.“Nur die gewöhnlichen Frauen kleiden sich in weiß, meine Königin.“Solo las mujeres
comunes visten de blanco, mi Reina.Ihr werdet einen Chiton aus feinstem griechischen Leinen
tragen, welcher an den Nähten geschmückt und in glänzenden, bunten Farben gefärbt ist.Vos
llevaréis un quitón, del lino griego más fino, adornado en los bordes y teñido de vivos colores
brillantes.Euer Gewand wird auf der Höhe der Taille mit einem mit Edelsteinen geschmückten
Gürtel aus Leder angepasst.”Vuestro vestido se ajustará a la altura de la cintura con un cinturón
hecho de cuero y adornado con joyas”.Der schillernde Chiton war ein genähtes Gewand.El
brillante quitón era un vestido cosido.Er war formeller als die Togas, welche meine beiden
Dienerinnen trugen.Era más formal que las togas que vestían mis dos sirvientas.Die Togas
wurden einfach um den Körper geschlungen und an der Schulter festgebunden.Las togas
sencillamente se envolvían alrededor de sus cuerpos y se ataban al hombro.Das junge
Mädchen, das geredet hatte, schwieg plötzlich, machte eine kleine Reverenz und wich ein paar
Schritte aus Respekt vor seiner Königin zurück.La joven chica que había estado hablando se
calló repentinamente, hizo una leve reverencia y retrocedió un par de pasos por respeto a su
Reina.“Entschuldigt all mein Gerede, meine Königin”, sagte sie.“Perdonadme, mi Reina, por
todo mi parloteo”, dijo.Sie hieß Tibby. Wir waren seit der Kindheit die besten Freundinnen
gewesen.Se llamaba Tibby. Habíamos sido mejores amigas desde niñas.Aber jetzt, mit meinem
plötzlichen neuen Status, war unsere Freundschaft viel formeller geworden.Pero ahora, con mi
repentino nuevo estatus, nuestra amistad se había hecho mucho más formal.Ich vermisste die
alten Zeiten, in welchen wir sorglos lachen, laufen und kichern konnten.Echaba de menos los
viejos tiempos cuando podíamos reír, correr y carcajearnos sin preocupaciones.Ich erinnerte
mich daran, wie wir mit dem Diener scherzten, der mein persönlicher Vorkoster war.Recordé



cómo solíamos bromear con el sirviente que era mi catador personal.Seine Arbeit war es, kleine
Stücke meines Essens vor mir zu essen, um sicher zu gehen, dass es nicht vergiftet war.Era su
trabajo comer trocitos de mi comida antes que yo, para asegurarse de que no estaba
envenenada.Er war ein sehr gutaussehender Junge.Era un chico muy guapo.Tibby pflegte zu
sagen, dass es der Vorkoster meiner Nahrung war, welcher köstlich war!¡Tibby solía decir que
era el propio catador de mis alimentos quien estaba delicioso!Manchmal überfiel uns ein
Lachanfall, wenn er eintrat.A veces, cuando él entraba, nosotras estallábamos en un ataque de
risa.Nachdem Tibby und das andere Mädchen gegangen waren, lenkte ich meine Gedanken
auf meine neue Stellung.Después de que Tibby y la otra chica se marchasen, dirigí mis
pensamientos a mi nueva posición.Das Leben war nicht mehr voll von langen Milchbädern am
Mittag, in welchen ich in einer luxuriösen Badewanne aus Marmor lag.La vida ya no estaba llena
de largos baños de leche al mediodía, tendida en una lujosa bañera de mármol.Mit köstlichen
Vorkostern zu flirten machte Spaß, aber jetzt... hatte ich den Thron meines Vaters, Ptolemaios
XII, geerbt. Flirtear con deliciosos catadores era muy divertido pero ahora… había heredado el
trono de mi padre, Ptolomeo XII.Ich war kaum eine Jugendliche, und, als ob ich mich nicht
schon um genug Dinge kümmern musste, war mir jetzt die große Aufgabe auferlegt worden,
mein Land zu regieren.Era apenas una adolescente y, como si no tuviese ya lo suficiente por lo
que preocuparme, me habían dado el gran trabajo de gobernar mi país.Was noch schlimmer
war: ich musste es mit der Hilfe meines zehn Jahre alten Bruders machen!Peor aún, ¡tenía que
hacerlo con la ayuda de mi hermano de diez años!Er hieß Ptolemaios XIII. Erlauben Sie mir, es
perfekt klar zu lassen, dass wir uns von Anfang an nicht gut verstanden, obwohl von uns
erwartet wurde, das Gegenteil vorzugeben.Se llamaba Ptolomeo XIII. Permítanme dejar
perfectamente claro desde el principio que nosotros no nos llevábamos bien, aunque se
esperaba de nosotros aparentar lo contrario.Tatsache ist, dass ich schon eine Gänsehaut
bekam, wenn ich ihn nur sah.La verdad es que con sólo verle se me ponían los pelos de
punta.Ich weiß nicht, wie viele Male ich ihn überrascht habe, wie er in meinem Zimmer in
meinen Sachen herumstöberte.No sé cuántas veces lo sorprendí en mi habitación husmeando
entre mis cosas.“Verschwinde aus meinem Zimmer, Ptolemaios!” schrie ich dann.“¡Vete de mi
habitación, Ptolomeo!” solía chillar yo.Nun ja... Jetzt hatte sich mein Bruder in ein noch größeres
Problem verwandelt.Pues bien… ahora mi hermano se había convertido en un problema todavía
más grande.Er war jetzt nicht nur noch mein Bruder, “die Plage”.Ya no era simplemente mi
hermano “la molestia”.Ptolemaios wollte jetzt die Arbeit, die wir teilten, ganz für sich
allein.Ptolomeo ahora quería el trabajo que compartíamos, todo para sí mismo.Ich nahm an,
dass seine niederträchtigen Wachen hinter dieser bösen Idee steckten.Yo sospechaba que sus
infames guardianes estaban detrás de esta mala idea.Diese neue Bedrohung war ernst zu
nehmen, und Ptolemaios hatte sein eigenes Heer, um es zu erreichen!Esta nueva amenaza era
seria, ¡y Ptolomeo tenía su propio ejército para conseguirlo!Von daher war ich nun mit meinem
ersten großen Problem als Pharaonenkönigin konfrontiert.Así que ahora me enfrentaba a mi
primer gran problema como Reina-faraón.Was sollte ich mit meinem verwöhnten Bruder und



dieser Bedrohung meiner Macht anstellen?¿Cómo debía ocuparme de mi malcriado hermano y
esta amenaza a mi poder?Und jetzt, ein Jahr später, hatte sich alles verschlimmert.Y ahora, un
año después, todo había empeorado.Mein Bruder hatte die erste Runde gewonnen und ich
lebte im Exil, fern von meinem geliebten Alexandria.Mi hermano había ganado el primer asalto y
yo estaba viviendo en el exilio, lejos de mi querida Alejandría.Gestern kam Tibby mit
Neuigkeiten über einen neuen Mann in der Umgebung vom Markt zurück.Ayer Tibby regresó del
mercado con noticias sobre un nuevo hombre en los alrededores.Er war nicht nur
gutaussehend, “bezaubernd”, sagte sie, sondern er hatte auch ein Heer.No solo era guapo,
“encantador”, dijo ella, sino que también tenía un ejército.“Er fuhr den größten und schnellsten
Wagen, den ich je gesehen habe, “ verkündete Tibby, “und der römische Kürass, den er trug,
war beeindruckend!”“Conducía el carro más grande y veloz que he visto nunca,” anunció Tibby
“¡y la coraza romana que llevaba puesta era impresionante!”
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Rubennigge, “Empezar a leer en Alemán. Tal vez no enseña gramática pero el libro te
proporciona un primer acercamiento al idioma Alemán de manera fácil y accesible. Me ha
servido y mucho.”

The book has a rating of  5 out of 4.2. 3 people have provided feedback.
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