
Sofía a Letizia: "Déjalo, por favor". Leemos los labios de
la pelea de las dos reinas
JALEOS se ha puesto en contacto con un experto que desvela las palabras que intercambiaron las
monarcas. 
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La tensión entre la reina Letizia (45 años) y la reina Sofía (79) en el famoso
vídeo se puede observar a primera vista. Todos han sido testigos de los gestos
airados de la Familia Real en los escasos segundos que duran las imágenes. Sin
embargo, hay un elemento que todavía no se conocía y que JALEOS ha
conseguido descubrir: ¿Qué se dicen las dos reinas?

Este medio se ha puesto en contacto con un experto en leer los labios que
revela, en exclusiva, las palabras que intercambian Sofía y Letizia. Al principio
de las imágenes se puede observar a la emérita despidiéndose de los asistentes a
la catedral: "Hasta luego". 
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Mientras tanto, la madre de Felipe VI (50) agarra a sus dos nietas por el hombro
para captar una instantánea familiar por parte del fotógrafo de la Casa Real, a la
vez que le dice a Leonor (12) y a Sofía (10): "Mira ahí, ahí, ahí (en dirección al
cámara)". 

Sin embargo, es en ese momento cuando Letizia, que en los instantes posteriores
caminaba frente a los medios, se sitúa delante de la reina y de sus hijas,
impidiendo así que se tome la fotografía. Ante esta situación, la reina emérita le
espeta a su nuera: "Déjalo, por favor", a la vez que Leonor intenta apartar el
brazo de su abuela. 

En el momento justo que causa la tensión que todos los medios han
recogido, Felipe trata de interceder entre su esposa y su madre, pidiendo a
ambas que zanjen la 'discusión': "(A Letizia) Por favor, déjalo" mientras la
agarra del brazo, para dirigirse posteriormente a Sofía y decirle lo mismo:
"Déjalo ya...".

[Más información: Apoyo masivo a Sofía y 'condena' a Letizia tras el
polémico vídeo de Palma]
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Para completar el análisis del incidente entre las reinas, JALEOS se ha puesto en
contacto con Cristian Salomoni, vicepresidente de la Asociación de
Comunicación No Verbal. El experto asegura que de este vídeo se pueden
"destacar varios momentos claves". 

En cuanto a la princesa Leonor, la niña "llama la atención de su madre varias
veces, primero con varias miradas y otra vez llamándola", gestos con los que da a
"entender que algo está pasando y que intenta con la mirada escapar
de la situación".

Asimismo, el experto quiere dejar claro que es la nieta la que aparta la mano
de Sofía "de su hombro al no querer hacerse la foto", aunque desconoce las
razones que pueden llevar a tal gesto. 

Tras este incidente, la reina emérita "trata de ganarse nuevamente a la
nieta acercándose a ella y besándola varias veces". La pequeña, a su vez, trata de
coger la mano de su padre "que no le prestó atención pues estaba hablando con
su padre".

Sin embargo, pasados unos segundos tanto Juan Carlos como Felipe se percatan
de que algo ocurren, por lo que dirigen la mirada hacia las mujeres de la Familia
Real. Es en ese momento cuando el monarca se dirige a su esposa
tocándole el brazo con un "gesto muy típico de cuando queremos
acercarnos a alguien" tratando de transmitir cercanía. 

Unas señales y unas palabras que, aunque no se ven en el vídeo en un primer
momento, permiten entender mejor qué es lo que ocurrió ese día a la salida de la
catedral. 

[Más información: De Bélgica a Perú: la discusión de las reinas Sofía
y Letizia traspasa fronteras]

Uno de los momentos del vídeo.
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Las dos Reinas no: la Reina y la arrivista !
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De donde no hay, no se puede sacar. Leticia no ha comido caliente en su vida y hay cosas que solo se
aprenden en generaciones y generaciones... Es una mendruga en toda regla y una maleducada.
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LO MISMO LES DIGO A USTEDES, LOS CANSINOS DE LOS MEDIOS DEJALO POR FAVOR !!!! HASTA CUANDO
CON LO MISMO !!!!
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Qué vergüenza
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Pienso que ya este tema, esta muy muy pesado....
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Estirada)))) Y muy poquita educación..
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Que vergüenza la verdad que admiraba a la reina su elegancia su saber estar pero ella Solita se cargo 14
años en que se ganó la admiración de muchísimas gente que pena y de paso se cargo a su hija la niña muy
mal así no se trata a una abuela madre de tu padre
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Es vergonzoso!!
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Es vergonzoso!!
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Esto acaba mal, no se yo.
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Dice el refrán.......Quien de servilleta llega a mantel,ni dios puede con el.
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Pobre Doña Sola.me da pena.es una señora.lo que Leti no lo es
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Porque lo hace?
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Marlicante 4/4/2018

Letizia se había ganado un poco al pueblo español, con este gesto ha perdido todo con esos modales,
educación, falta de cariño, de respeto......la Reina DñªSofía, siempre tendrá mi pequeño apoyo y aplauso.
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Y que más da... esto pasa en un buen número de familias
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Que espectáculo ha dado está mujer!!!!!
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Que se divorcien de una vez y empiecen a educar a sus hijas como debe ser.
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Usuario de Facebook 4/4/2018

Da vergüenza leer muchos comentarios. En España vamos de modernos pero enseguida nos tiramos al
cuello de una plebeya, que supuestamente nunca podrá alcanzar el nivel de una reina de cuna. Y todo sin
conocer el fondo de la cuestión, porque no tenemos NI IDEA. Lamentable.
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hay más de 300 comentarios . Si no los vais a publicar no hagais el payaso

  

J

 0  0�  RESPONDERJ

Usuario de Facebook 4/4/2018

Todos los que criticáis, acaso sabéis lo que ha pasado para llegar a ese extremo? Que fácil es juzgar sin
saber nada.... Hay que ponerse en los zapatos de los demás.
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No es cuestión d realeza,es educación de l cual Leticia no parece q la tenga ,,,en vez de tantos retoques q ya
está acartonada,debería gastar el dinero en educación,lo que tiene q hacer el pueblo es darle d comer d su
propia medicina,que por encima a esta vivora tenemos q mantenerla
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