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Alicia llega a la sala del tribunal y encuentra al Rey y la
Reina de Corazones en sus tronos, rodeados por una gran
multitud de animales y toda la baraja de cartas.

La Sota de Corazones está parada frente a ellos encadenada
y el conejo blanco tiene una trompeta en una mano y un
pergamino en la otra. En medio del patio hay una mesa con un
gran plato lleno de tartas. Mientras espera que comience el
juicio, Alicia mira a su alrededor y se da cuenta de que el rey
es el juez y que los miembros del jurado no son muy
inteligentes.

El Conejo Blanco comienza a leer la acusación; afirma que la 
sota de corazones robó las tartas. El Rey quiere que el jurado 
considere su veredicto, pero el Conejo le dice que primero 
deben interrogar a los testigos. El primer testigo es el 
Sombrerero Loco, acompañado por la Liebre de Marzo y el 
Lirón. Alicia siente que está empezando a crecer de nuevo. El 
Sombrerero no da ninguna evidencia, por lo que pasan al 
siguiente testigo. El siguiente testigo es el cocinero de la 
duquesa que está siendo interrogada. Ella testifica que las 
tartas están hechas principalmente de pimienta. Para su gran 
sorpresa, la propia Alicia está siendo llamada como tercer 
testigo.

En ese tiempo, Alicia ha crecido tanto que molesta al jurado 
cuando se levanta. Ella le dice al Rey que no sabe nada sobre 
las tartas robadas.

¡Toma notas de los puntos importantes 
del texto!

Tus notas puedes ser: Mindmap, 
Tablas, Dibujos, etc.
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Take notes of the most important 
informations from the text!

Your notes can be: Mindmap, Table
Drawing, etc.

El Rey lee la regla 42, que establece: “Todas las personas de 
más de una milla de altura deben abandonar la corte”. Todos 
se vuelven hacia Alicia, quien niega que tenga una milla de 
altura y acusa al Rey de fabricar la regla. El Rey se queda en 
silencio por un momento antes de pedir un veredicto. El 
Conejo Blanco presenta un papel supuestamente escrito por la 
Sota, sin ningún significado. Finalmente, el Rey le pide al 
jurado por tercera vez que considere un veredicto, y ahora la 
Reina lo contradice y dice que debe haber una sentencia 
primero y un veredicto después.

Alicia ya no tiene miedo de contradecirla, ya que ahora ha 
crecido a su tamaño completo, y les dice que no son más que 
un juego de cartas. Alicia se despierta de repente y se 
encuentra de nuevo en el regazo de su hermana en la orilla del 
río.

Alicia se da cuenta de que todo fue un sueño y le cuenta sus 
aventuras a su hermana. Mientras Alicia sale corriendo a 
tomar el té, su hermana piensa en el sueño y se queda 
dormida, y sueña el mismo sueño que Alicia. Continúa soñando 
cómo su hermana pequeña que se convertirá en una mujer 
adulta y conservará siempre su corazón dulce y amoroso como 
en su infancia.
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