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y el travieso cachorrito
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Ofrecemos estudios completos  
para todas las princesas, que incluyen:

La Real Academia  
para la Preparación de Princesas Perfectas

(más conocida como «Academia de Princesas»)

LEMA DE NUESTRA ESCUELA: 
Una princesa perfecta siempre debe pensar primero en los demás, 

antes que en sí misma; y ser amable, sincera y afectuosa.
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REINA MOLLY 
(Organizadora  

de deportes y juegos)

LADY ARAMINTA  
(Directora de la Enfermería)

LADY MALVEENA 
(Secretaria  

del rey Everest)

REINA MADRE MATILDA
(Etiqueta y arreglos florales)

Ideas innovadoras para  
la Gran Competición 

Deportiva 

Viaje a las Montañas 
Mágicas

Preparación para el premio 
El Cisne de Plata  

(relatos y poemas)

Visita a la Exposición  
de Instrumentos Musicales 

El director, el rey Everest, supervisa a las 
estudiantes, que además reciben el cuidado del hada 

madrina de la Academia. Asimismo, en los cursos 
participan expertos y tutores especializados, como:
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Cada año se celebra la Competición de la Tiara,  
para que nuestras alumnas se esfuercen en pasar  

de curso. Todas las princesas que en el Palacio de la 
Perla obtienen los puntos exigidos son invitadas 

al baile de honor, donde se les entregarán 
las bandas de perlas.

Al año siguiente, las princesas galardonadas con 
las bandas pueden continuar los estudios en el 

Castillo Esmeralda, nuestra residencia especial para 
princesas perfectas, en la cual podrán proseguir 

su educación al más alto nivel. 

TENGAN EN CUENTA, POR FAVOR, 
que nuestras princesas deben presentarse  

en la Academia con un mínimo de:

M

VEINTE TRAJES DE BAILE 
(con todas las enaguas, lazos, 

bandas, etc., necesarios)

DOCE VESTIDOS DE DÍA

SIETE TRAJES 
para ocasiones especiales,  

como las fiestas  
del jardín

DOCE TIARAS

ZAPATOS DE BAILE  
cinco pares

ZAPATILLAS DE TERCIOPELO  
tres pares

BOTAS DE MONTAR  
dos pares

Capas, velos, manguitos, 
estolas, guantes y cuantos 

accesorios se requieran.





¡Hola! Soy la princesa Lucy, de la sala  

azucena. ¡No sabes cómo me alegro de que tú 

también estés aquí, con nosotras! Me ocurre  

al revés que con las gemelas, Diamonde  

y Gruella... ¡Tenerte A TI como amiga es una 

suerte! Sé que Hannah, Isabella, Grace, Ellie  

y Sara piensan lo mismo que yo. Sobre todo, 

porque se acerca el día de la Gran Competición 

Deportiva, y este día seguro que necesitaré  

a mis AMIGAS...
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Capítulo uno

¿Te gustan los deportes y la Educa-

ción Física? No se lo digas a nadie, 

pero yo... Uf, ¡soy un desastre! Cuan-

do hay juegos de pelota y me la pasan 

a mí, me dan ganas de esconder la ca-

beza entre los brazos. ¡No lo puedo 

evitar! Salto menos que una ranita 

coja y, si toca correr, me tropiezo y 

me caigo como un pato mareado...
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La Princesa LucyT T

Por suerte, hasta ahora siempre 

habíamos tenido como profesoras 

de Educación Física al hada M o al 

hada Angora —las fabulosas hadas 

madrinas de nuestra Academia—, y 

no suelen regañarme si se me cae la 

pelota o me tropiezo. 
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Pero en el Palacio de la Perla, la 

maestra era la reina Marietta, una 

APASIONADA de los deportes. Ya 

sé que no es propio de princesas po-

ner motes a nadie, pero entre noso-

tras, a solas en la sala azucena, la 

llamábamos Marietta Pizpireta. Era 

una mujer alegre, que nos caía muy 

bien. Pero a mí me agotaba... Me 

avisaba siempre que venía la pelota 

y me animaba a correr más rápido; 

si me caía, me hacía levantar en se-

guida y continuar corriendo... Y 

nada de eso me servía para mejorar. 

En realidad, a medida que se acer-

caba el día de la Gran Competición 

Deportiva del Palacio de la Perla, 
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La Princesa LucyT T

todo me salía cada vez peor. En una 

sola mañana, se me cayó el huevo en 

la carrera de la cucharita; me trope-

cé con todas las vallas; y en el salto 

de longitud, quedé varios metros 

por detrás de mis amigas. 

—Princesa Lucy —dijo la reina 

Marietta, en tono serio—, ¡venga a 

verme a mi despacho cuando termi-

nen las clases!

En la clase siguiente, la de Mate-

máticas, no me pude concentrar en 

los ejercicios. Sara, Ellie y todas mis 

amigas de la sala azucena se esfor-

zaban por animarme, pero...

—Todo irá bien, Lucy, no te preo-

cupes —me dijo Hannah mientras 
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recogíamos los libros y los cuader-

nos—. Querrá organizar alguna ac-

tividad de refuerzo, nada más. 

—¿Quieres que te acompañemos? 

—preguntó Isabella.

—¿Podéis esperarme en el pasi-

llo? —sugerí, agradecida.
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La Princesa LucyT T

El despacho de la reina Marietta 

estaba en la otra ala del edificio. 

Me fui poniendo cada vez más ner-

viosa a medida que me acercaba. 

¿Y si lo que ella pensaba hacer era 

quitarme puntos-tiara? Sería terri-

ble, porque sé que mi amiga Han-

nah sueña con que la sala azucena 

gane la Competición de la Tiara... 

Y no solo la entristecería a ella, 

sino a todas mis amigas, aunque no 

fuera su intención. 

Cuando llamé a la puerta de la 

reina Marietta, me temblaban las 

manos. 

—¡Adelante! —Abrí la puerta y 

recordé: «Una princesa perfecta 
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siempre es valiente, en TODAS las 

situaciones». Entré y, cuando le-

vanté la mirada..., ¡qué sorpresa! 

En un cesto, junto al escritorio de 

la reina, dormía un cachorrito ado-

rable y gordinflón. 


