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CINCO PRINCESAS,
CINCO ANIMALES MÁGICOS,

UNA MISIÓN:
¡SALVAR ENCANTO!

Es la víspera del eclipse de luna
y las Guardianas caen en un sueño
profundo, ¡prisioneras de sus peores
pesadillas! Y mientras ellas luchan
por despertarse, el malvado Egor

se cierne sobre Encanto…

canalino canalino
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Esperando 
el eclipse

Diamante metió la última baya de luz en una esfe

ra de cristal y admiró el resultado:

—¡Era el último toque! ¿Qué me decís?

—Parece que estuviéramos... ¡en la 

cueva de una BRUJA! —comentó 

Yara con voz cavernosa y poniendo 

una mano cerrada como una garra 

delante de una baya de luz.

Sobre la pared se proyectó la som

bra de cinco enormes dedos curvos 

que se cernían sobre las princesas.

¡ahora la atmósfera de la habitación era perfecta!
¡EstupEnda!
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—¡Socorro! —gritó Samah.

Luego se echó a reír y enseguida la imitaron Nives, 

Diamante, Yara y Kalea.

Las cinco hermanas estaban contentas. Solo 

faltaba un día para el esperadísimo eclipse lunar, 

cuando todos los príncipes y las princesas de la 

Academia Real de Encanto participarían en el Baile 

Esperando el eclipse

¡¡¡VEnid aquí !!!
¡socorrooo!

¡Ja
, Ja

, Ja!
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del Eclipse, la gran fiesta dedicada a la Luna y a sus 

antiguas y misteriosas leyendas. Una de las más famo

sas contaba que, en las nOCHES DE ECLIPSE, 

las fuerzas de la naturaleza estaban más vivas y eran 

más poderosas que en ningún otro momento y po

dían hacer que ocurrieran hechos extraordinarios, 

aunque a menudo también FUNESTOS.

La atmósfera mágica y un tanto espectral del eclipse 

se celebraba también la noche de la víspera entre 

los muros de la Academia : los estudiantes or

ganizaban en los dormitorios auténticas veladas 

escalofriantes con bromas y relatos terroríficos.

—¡Solo hay algo más bonito que una fiesta...! —ex

clamó .

—Y ¿qué es? —preguntó Kalea con curiosidad.

—¡Organizarla! —respondió Diamante.

—Tienes razón —le dijo sonriendo Samah mientras 

acababa de decorar los cabeceros de las camas con un 

delicado entrelazado de helechos de plenilunio.

Esperando el eclipse
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¡Ja
, Ja

, Ja!
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Había colgado del techo cadenas de guirnaldas de 

narcisos del insomnio, y sus pétalos negros y 

aterciopelados creaban un suave cortinaje oscuro 

sobre las cabezas de las princesas.

Nives, por su parte, había utilizado una tela de un 

intenso azul noche para forrar las paredes y la ha

bía adornado con botoncitos en forma de estrella.

—¡Magnífico, Nives! —exclamó Samah—. En 

vez de decorar la habitación..., ¡le has cosido un 

vestido a medida!

—Solo me he divertido un poco con las telas... —dijo 

su hermana, que se sonrojó ligeramente.

—¡Y todavía no hemos visto los trajes inspirados 

en la  que nos has preparado 

para el baile de mañana! —exclamó Yara acercán

dose al armario—. ¿Puedo echar un vistacito? Solo 

uno... y rapidísimo, ¡te lo prometo!

Esperando el eclipse
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¡Por favor, por favor, por favor!
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—¡Aparta las manazas, curiosona! —intervino Dia

mante para proteger las creaciones de su gemela—. 

¡Los trajes tienen que ser una sorpresa para todas!

—¡Uf! —resopló desilusionada .

—¡Céntrate en disfrutar de la velada espeluznante, 

pequeña! —le dijo Samah acariciándole cariñosa

mente la cabeza a su hermana menor.

—¡Dentro de poco llegarán los invitados! 

—exclamó Kalea, que se apresuró a disponer la mesa 

con dulces—. Esperemos que todo salga bien...

—Saldrá perfectamente —le aseguró Samah—. 

¡Tu irresistible bufé de miedo nos inspirará las 

historias más terro

ríficas!

—¡Es verdad! ¡Las 

galletas del eclipse 

son realmente genia

les! —se entusiasmó 

Yara, y cogió una—. 

Esperando el eclipse
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Galletasdel eclipse
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¡La dEcoración Está Lista!
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¡no tE Las comas todas!

Están tan ricas…

¡no cambiarás nunca!
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¡El chocolate parece la sombra que oscurece la luna! 

Y el nombre es perfecto, mira cómo... ¡se eclipsan 

en mi estómago! —concluyó haciéndola desapare

cer de un bocado.

—¿Tienes intención de dejar alguna para nuestros 

invitados? —la pinchó Diamante.

En aquel momento, dos golpes secos en la puerta 

cortaron las conversaciones.

—¡Ahí están, ya han llegado! —excla

maron las chicas.

Esperando el eclipse
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