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¡Hola!
Estás de suerte. Este no es un libro corriente: es una 

mirada a la fabulosa ciudad de Agrabah, donde vive 

nuestra princesa árabe favorita, Jasmine.

Es una mujer valiente y decidida que sueña con 

una vida más plena fuera de los muros del palacio.

¡Pero date prisa! La luna ha salido y los vientos del desierto

 te favorecen. ¡No esperes! Pasa la página para acceder a un 

mundo ideal de magia y misterio. . .
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n JUEGA CON TU TIGRE MASCOTA.

n  SI FALLA TODO LO DEMÁS, TREPA A
UN ÁRBOL Y HUYE DISFRAZADA.

n  ESTUDIA ASTRONOMÍA, POESÍA, 
MATEMÁTICAS Y MÚSICA.

n  ADMIRA LA VISTA DE AGRABAH         
DESDE LA TERRAZA.

n  VISITA A LAS PALOMAS Y LOS DEMÁS 
ANIMALES DEL PALACIO.

n JUEGA AL BACKGAMMON O AL AJEDREZ.

n  TIÉNDETE A LEER SOBRE UNAS ALMOHADAS 
EN EL SUELO.

n SUEÑA DESPIERTA JUNTO A LA FUENTE.

ESTOS CONSEJOS PUEDEN AYUDARTE 
A COMBATIR EL ABURRIMIENTO.

¿No puedes salir dE

PALACIO?



CÓMO DISTINGUIR UN 

¿TE HAS PERDIDO EN EL DESIERTO? Es probable 
que veas un espejismo, que es una imagen que parece 
real, pero no lo es. Los espejismos son ilusiones ópticas 
que aparecen de forma natural cuando la luz se curva en 
el aire en ángulos distorsionados debido a los cambios de 
temperatura.

En el desierto, un espejismo suele ser un reflejo del cielo. 
Aparece bajo el horizonte y se asemeja a una charca de agua 
brillante a lo lejos: una imagen preciosa en un día abrasador.

¡Pero no te lances de cabeza si no quieres un bocado de arena!



1. Empieza con dos pelotas en tu mano 
derecha y una en la izquierda.

.

2. Lanza una pelota desde la mano 
derecha hacia la izquierda 

describiendo un arco.

Guía deAbú
MALABARES

para hacer



3.  Cuando llegue al punto más alto, lanza 
la pelota de la mano izquierda hacia 
la derecha describiendo un arco.

4.  Cuando la segunda pelota alcance el punto 
más alto, coge la primera pelota con la mano 
izquierda, y entonces lanza la tercera pelota 
(desde tu mano derecha) hacia la izquierda.

5.  Coge la segunda pelota con la mano 
derecha y la tercera con la izquierda. 
¡Ya sabes hacer malabares!



n¿PARECE ANTIGUA LA LÁMPARA?

nSI HAS RESPONDIDO SÍ A CINCO O MÁS 
PREGUNTAS, ¡TU LÁMPARA ES MÁGICA!

n ¿UN VISIR MALVADO TRATA 
DE ROBARTE LA LÁMPARA?

n SI APARECIÓ UN 
GENIO,  ¿TE CONCEDIÓ 
TRES DESEOS?

n¿SUCEDE ALGO CUANDO FROTAS 
LA LÁMPARA?

(SI NO, FRÓTALA OTRA VEZ.)

n¿HA PERMANECIDO INTACTA DURANTE SIGLOS?

n ¿LA SACASTE DE LA CUEVA 
DE LAS MARAVILLAS?

¿TIENES UNA LÁMPARA MÁGICA?



Jasmmine see ppiinta lloos oojos ccoon uun lápiz nnegroo llammaddoo 
KKOOHL, quee se crreeía qqque PPRROOOTEGGÍÍA lloss oojooss

deel inttennssoo sol ddel ddesieertto. EEl koohhl se haccíaa ccon 
unna mmezclaa de mmineeraales, gemmaas, hiierbbas 

y graassas oo aceeitess animmaaless.

EL OJO DE GATO DE
JASM INE

1.

3.

2.

4.
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