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CINCO PRINCESAS,
CINCO ANIMALES MÁGICOS,

UNA MISIÓN:
¡SALVAR ENCANTO!

Bajo una nevada incesante,
la Academia Real de Encanto

se queda vacía: ¡empiezan las vacaciones
de invierno! Pero una sombra siniestra

vaga por las aulas desiertas
en busca del valioso

Libro de los enigmas…
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Los primeros copos empezaron a caer sobre la 

Academia Real de Encanto poco después del alba.

Desde detrás del cristal de una ventana de la Torre 

Madreperla, el elegante dormitorio de las prince

sas, dos ojos azules admiraban el espectáculo.

—¡Hermanas! ¡Despertaos! ¡Está nevando! —ex

clamó Nives sin apartar la mirada del cielo.

La pequeña  saltó de la cama y fue hasta 

donde se encontraba su hermana, en la ventana.

—¡Viva! ¡Viva! Por fin han empezado las vacacio

VVacaciones acaciones 
de inviernode invierno

Lenta y silenciosa, la nieve blanqueó alféiza
res, 

prados y tejados, creando un paisaje mágico.
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¡Está nEvando!
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nes... ¡Hoy podemos jugar todo el día a tirarnos 

bolas de nieve!

Samah negó con la cabeza, sonriendo.

—Te recuerdo que mañana debemos viajar a  

Ar cándida... ¡y no veo que hayas hecho la maleta!

—¡Me gustaría estar allí ya! —trinó entonces Dia

mante—. ¡Pensad en las comidas de gala, los ac

tos y los bailes que nos esperan!

—Yo también estoy impaciente por volver a casa 

—intervino Kalea—. Sobre todo para abrazar a 

mamá y papá... ¡Cuánto los echo de menos!

—¡Tienes razón! —dijo Samah—. Será estupendo 

sentarse todos juntos en torno a la chimenea y es

cuchar sus historias sobre el Gran Reino...

La mayor de las princesas pensó intensamente en 

sus padres y en el reino del que ella y sus hermanas 

eran herederas; estaba segura de que lo defende

rían contra cualquier amenaza, igual que estaban 

haciendo con Encanto.

VVacaciones de inviernoacaciones de invierno
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En efecto, las cinco princesas no eran unas simples 

estudiantes, sino las Cinco GuardianasCinco Guardianas: el 

antiguo y misterioso Poder de Encanto las había 

elegido como única defensa contra los ataques del 

malvado Egor.

Aquel día, sin embargo, Samah, Kalea, Nives, Dia

mante y Yara parecían 

solo cinco chicas nor

males que se dispo

nían a hacer el equipa

je para regresar a casa.
 ARA cogió una vieja 

maleta y se puso a lle

narla con lo que tenía 

a mano,  ce

rró en un momento su 

bolsa de viaje, que lle

VVacaciones de inviernoacaciones de invierno

¡Uf!

¡Era su misión secreta!
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vaba preparando desde hacía días, Kalea empa

quetó con cuidado las galletas aromáticas que había 

cocinado para sus padres, Nives colocó sus pinceles 

y cuadernos, y  abrió con cara seria el 

enorme armario para elegir los vestidos más ade

cuados para llevarse.

—¡Ya estamos listas! ¡Venga, vamos a jugar con la 

nieve! —sugirió  media hora más tarde.

Samah, Kalea y Yara asintieron con entusiasmo. 

Diamante, en cambio, se quedó mirando indecisa 

una pila de ropa.

—Yo todavía tengo que terminar... ¡Iré con voso

tras dentro de unos minutos!

—Claro, unos minutos... ¡o más bien unas 
horas! —se burló Yara antes de desaparecer por 

el pasillo.

Diamante, en efecto, empleó mucho tiempo en ele

gir qué ropa llevarse, pero al final cerró satisfecha 

su baúl y bajó corriendo la escalera. Iba fantasean

VVacaciones de inviernoacaciones de invierno
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do con Arcándida, las fiestas y los bailes cuando, 

nada más atravesar las grandes puertas de entrada, 

tropezó con alguien.
— ...

—Diamante...

La princesa y su compañero, el arisco 

príncipe de Bosquehondo, se miraron 

unos instantes.

Myrton... diaMantE...

VVacaciones de inviernoacaciones de invierno
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Él, sonriéndole, rompió el silencio:

—¡Hola! Me han dicho que este año vuestra ma

dre se ha superado a sí misma y ha organizado 

un baile clamoroso para la Fies ta  Real 
de Invie rno...

Diamante se sorprendió: ¿quién le habría hablado 

del baile que se celebraría en Gran Invierno? Por 

un momento imaginó que Myrton quisiera pedirle 

ser su caballero..., pero luego negó con la cabeza, 

cortada, y solo consiguió decir:

—Ah, sí... ¡Perdona, pero tengo que irme ya!

La chica alcanzó a sus hermanas y enseguida la 

golpeó una bola de nieve lanzada por Yara. Empe

zó a perseguir a su hermanita, pero una parte de 

ella seguía pensando en la mirada de Myrton...

VVacaciones de inviernoacaciones de invierno
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