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CINCO PRINCESAS,
CINCO ANIMALES MÁGICOS,

UNA MISIÓN:
¡SALVAR ENCANTO!

Los habitantes de Encanto han caído
en un sueño profundo y sin fin...
Para salvarlos, las cinco princesas

tendrán que encontrar
a una criatura legendaria:

¡el Fénix del Sueño!
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De pronto, un tenedor de plata cayó de la gran mesa 

del aula de Etiqueta y los estudiantes ocultaron 

sus risitas detrás de las servilletas de seda.

—¡Silencio! —exclamó Madame Plumage, avan

zando hacia la mesa. 

La profesora de Comportamiento y Buenos 
Modales tenía un cuerpo diminuto y una voce

cita delicada, pero todos los alumnos y alumnas de 

la Academia Real de Encanto sabían lo estricta  

e INFLEXIBLE que era. 

Por lo demás, conocer los buenos modales a la per

fección era absolutamente indispensable para cual

quier príncipe o princesa que fuera a sentarse algún 

día en un trono.

¡Una clase 
para olvidar!
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¡Una clase para olvidar!
No 

sé c
uál usar...

A la orden de Madame Plumage, todos callaron y 

miraron a la chica sentada a la cabecera de la mesa.

—Princesa Yara... ¡Ya no sé qué hacer con us

ted! —suspiró Madame Plumage—. ¡La Gran 
Recepción es dentro de cuatro días y ni tan sólo 

es capaz de sostener un cubierto en la mano!
 ara había perdido la cuenta de las veces que la 

había oído decir lo mismo...

Muy pronto todos los 

príncipes y princesas 

de

tendrían que recibir 

a la impecable e im

perturbable reina de 

los Lagos, la sabia so

berana de uno de los 

reinos más importan

tes del REI NO DE 
LA FANTASÍA.

Encanto
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¡Una clase para olvidar!
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¡Ningún estudiante debía quedar MAL!

Samah, Nives y Diamante dejaron escapar un único 

y preocupado suspiro. Aquella rebelde hermanita 

suya Yara, no conseguía COMPORTARSE de ma

nera regia ni un minuto. ¡Y pensar que, igual que 

sus cuatro hermanas, era una de las herederas del 

Gran Reino!

Tan sólo Kalea, la más dulce de las chicas, le sonrió 

comprensiva.

—Trata de guardar la compostura en la mesa. 

¡Luego podrás correr por los bosques!

Reconfortada, Yara le devolvió la sonrisa. Después se 

dirigió a la profesora:

—Perdóneme, Madame. Es que no entiendo por 

qué es necesario un tenedor distinto para cada pla

to. Y tampoco sé usarlo para abrir las nueces de 

mar. ¿No sería más fácil comérselas con las manos?

Dicho eso, separó las dos valvas e hizo desaparecer 

el contenido SORBIENDO con fuerza.
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¡Una clase para olvidar!
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MadaMe PluMage

Madame Plumage la miró exasperada.

—¡En tantos años de profesora nunca había tenido una 

alumna tan indisciplinada! Se lo ruego, Anya, ensé

ñele a su compañera cómo comportarse en la mesa.

Yara suspiró: ¡la que faltaba!

La chica agarró un minúsculo te

nedor y abrió la nuez sin esfuer

zo, mientras trinaba:

—Claro, Madame. Las NUECES 
DE Mar se comen con el tene

dor número once y...

Yara la interrumpió:

—Pero ¿no era el número trece? 

Ah, no, quizá ése era para las ba-
yas palustres... ¿O esas se pelan 

con el cuchillito número cuarenta 

y tres? ¡SOCORROOO!
—Empiezo a temer que sea usted 

un caso realmente desesperante, 
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¡Una clase para olvidar!
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—¡Venga, no te desanimes!

Yara... —dijo Madame Plumage meneando la cabe

za—. ¡No sé cómo podrá demostrar que es una ver

dadera princesa y no una joven salvaje!

—Sí, Madame —dijo Yara, tratando de disimular 

una sonrisita.

<<Joven salvaje>> le traía a la mente el fra

gor de las cataratas, el rumor del viento entre las hojas, 

las laderas de hierba por las que rodar veloz...

«Verdadera princesa», en cambio, sólo la ha

cía pensar en vestidos demasiado elegantes, forma

lidades, seriedad en todas las ocasiones...

Pero, en realidad, su destino era subir al trono de un 

Reino, y debía asistir a la academia para estar 

a la altura y volverse sabia y justa.

—le susurró Samah, sentada a su lado—. ¡Yo sé que 

te convertirás en la princesa más capacitada, fasci

nante y amable que se haya visto en Encanto!
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¡Una clase para olvidar!
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Yara le sonrió, y luego le guiñó un ojo. 

Pese a la diferencia de edad entre su hermana 

mayor y ella, estaban profundamente unidas. En su 

mirada calmada y serena como un lago de monta

ña, Yara encontraba un poco de alivio al volcán que 

le  dentro.

Pero Diamante se entrometió:

—Sería perfecta... ¡si para convertirse en reina fue

se necesario aprobar un curso de Superv i v enc ia  en 
la  Se lva , Construcción de Palafitos en los Pantanos 

y Confusión Aplicada!

Yara iba a replicar, pero  fue más rápida: le 

asestó un codazo a su hermana gemela y le hizo una 

seña para que se callara.

—¡Chicas! —intervino Madame Plumage—. ¡Bas

ta ya de charlas inútiles!

La comida prosiguió en silencio, roto solamente por 

los resoplidos de Yara.

—¿Qué placer hay en comer así? —susurró.
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¡Una clase para olvidar!
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—Tienes razón —le dijo Kalea, sacudiendo suave

mente sus rizos de color coral—. ¡Es mucho mejor 

comernos unas galletas en nuestra habitación! 

Al final de la clase, la profesora les dijo a los alumnos 
que podían levantarse de la mesa. Mientras todos 

apartaban delicadamente las sillas...

¡ÑIIIIIIIK! Un chirrido semejante al grito de un 

águila atravesó la sala.

Una vez más, todos los presentes se volvieron hacia 

Yara que, con expresión culpable, agarraba fuerte

mente el respaldo de su pesada silla. 

Madame Plumage suspir .

—¿Qué perciben mis oídos? ¡No me atrevo ni tan 

sólo a imaginar lo que sucederá cuando tengas que 

ejecutar la Danza del Equilibrio!

Yara apretó los puño muy tensa. Ella sí sabía lo que 

ocurriría: ¡un auténtico desastre!

La legendaria Danza del Equilibrio consistía 

en bailar sosteniendo en equilibrio sobre la cabeza 
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¡Una clase para olvidar!
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una pequeña y pulidísima es

fera casi imposible de mante

ner quieta. La esfera se la había 

regalado hacía mucho tiempo 

el director de la Academia 
a la alumna que más había des

tacado en Comportamiento y 

Buenos Modales: Su alteza Alisea, convertida luego 

en reina de los Lagos. Y ella la llevaba todos los años 

a la Gran Recepción para juzgar la elegan

cia de los estudiantes. Era una reina tan querida que 

el Libro de los Reyes conservado en el aula magna le 

dedicaba una página entera.

Pero Yara, que tenía la impresión de moverse con la 

ELEGANCIA de un tornado, estaba segura de 

que la esfera resistiría sobre su cabeza menos de dos 

segundos ¡y ella haría el ridÍculo!

—Ya pueden marcharse —dijo Madame Plumage—. 

¡Y usted, princesa Yara, ejercítese todo lo posible!
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¡Una clase para olvidar!

¡EspErEmos quE tENgáis razóN!

—Sólo tienes que practicar un poco... 

—la consoló Kalea mientras salían.

—¡Ya verás como juntas lo conseguiremos! —aña

dió —. Si no, ¿de qué te serviría tener 

siem pre a cuatro hermanas mayores dándote la lata?

Finalmente,Yara se rio con ganas y luego dijo:

—Chicas, aprecio vuestra ayuda, pero la danza, el 

equilibrio y yo no nos llevamos bien.
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¡Una clase para olvidar!
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—Eso no es cierto. ¡No, si tienes a tu disposición un 

equipo de entrenadoras de categoría! —dijo Dia

mante cogiéndose del brazo de sus hermanas.

Las otras la miraron perplejas, y ella aclaró ense

guida cualquier duda:

—¡Gracias a nuestro superprograma intensivo, te 

garantizo que superarás bri l lantemente  la prue

ba y Madame Plumage se quedará boquiabierta!

—¡Fantástico! —exclamaron al unísono sus 

hermanas.

Yara las observó dubitativa.

—Bueno... si vosotras lo decís... —murmuró, mien

tras  sonreía contenta.

—Vamos —le dijo su hermana—. ¡No hay ni un mi

nuto que perder!
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