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La Princesa Soa te trae dos nuevas
historias llenas de magia y diversión.
Además, conocerás a su familia y amigos,
aprenderás recetas fáciles para preparar
una fiesta del té ideal y sencillos trucos de
magia para alucinar a tus seres queridos.

© 2015 Disney Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados

Aurora

Ana Cisneros

Cartoné

El mundo mágico de Sofía

220x270

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.disney.es

PVP 9,95

JOYASILUSTRADAS

10125005

225x276
225x276

10

El mundo
mágico de Sofía

4

X
X

g
c
o
m
o
e
n
S
u
ofía
m
l
E

Texto de Andrea Posner-Sanchez
Basado en la serie de televisión creada por Chris Nee
Ilustrado por Grace Lee y Disney Storybook Art Team
© 2015 Disney Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados
© de esta edición: Editorial Planeta, S. A., 2015
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Primera edición: junio de 2015
ISBN: 978-84-9951-693-6
Depósito legal: B. 11.570-2015
Impreso en España
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático,
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

JI_SofiaMundoMagico.indd 5

05/05/15 09:46

RE A L
N
Ó
I
N
U
E
R
UNA

Te presentamos a Sofía, a sus
amigos y a su familia de Encantia.

Esta amable e inteligente niña de ocho años se
convirtió en princesa cuando su madre se casó
con el rey Roland II. A Sofía le encanta explorar
el reino y jugar con sus amigas de la aldea.

Princesa Sofía
La hermanastra de Sofía, Ámber, es la hija del rey,
así que está acostumbrada a vivir en un castillo
y ser una princesa. Ámber se lleva bien con Sofía
aunque, a veces, desearía ser la única princesa
de Encantia.

Prin

cesa Ámber

James es el hermano mellizo de Ámber y hermanastro
de Sofía. Le encantan las bromas. ¡A sus hermanas
les cuesta creer que algún día James será coronado

Príncipe James
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Baileywick es el consejero real. Trabaja en el castillo
desde que el rey Roland II era pequeño.
Si algún miembro de la familia real necesita algo,

Baileywick

¡él lo consigue!

La madre de Sofía, Miranda, tenía una zapatería antes de
casarse con el rey. Ahora es una reina muy cariñosa.
Se preocupa por los sirvientes del castillo y quiere mucho
a sus hijastros, Ámber y James.

Reina

Miranda

Clover es el mejor amigo de Sofía en el castillo.
A este conejito le encanta pasar el tiempo con
la princesa, sobre todo ¡si hay comida cerca! Gracias
al Amuleto mágico que le regaló el rey, Sofía puede

C lover

hablar con Clover y con los demás animales del reino.

Cédric es el hechicero real. Vive en la torre del castillo con
su mascota, el cuervo Wormwood. Sus hechizos mágicos
no siempre funcionan. Como no es un buen hechicero, su
sueño es quitar el Amuleto mágico a Sofía y ¡usar su poder
para apoderarse del reino!
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Robin y Mía son dos pájaros cantores que viven en el bosque.
Mía es un azulejo y Robin es un petirrojo. Les gusta pasar el
tiempo con el conejo Clover.

M ía y Robin
Minimus es un poni morado alado. Es el
compañero de Sofía en el equipo de vuelo
Derbi Volante y siempre está disponible cuando
la princesa necesita volar rápido a algún sitio.

Crackle

Crackle es una bonita dragona que está enamorada de
Clover. El conejito debe tener cuidado, ¡Crackle suele
expulsar fuego cuando se emociona!

Jade y Ruby son las mejores amigas de Sofía
en la aldea. Aunque ahora vive en el castillo,
Sofía siempre tiene tiempo para ellas.
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La fiesta del té

Basado en el capítulo Tea for Too Many
de Doug Cooney
Ilustrado por Grace
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E

s un día emocionante en la Academia Real: las hadas van a
elegir qué estudiante será la anfitriona para la fiesta anual del té.
La hermanastra de Sofía, Ámber, asegura que la fiesta del té de
la Academia Real es un evento muy importante.
Sofía nunca ha estado en una fiesta de la realeza. Hace poco
que es princesa, desde que su madre se casó con el rey Roland II.

JI_SofiaMundoMagico.indd 10

05/05/15 09:46

JI_SofiaMundoMagico.indd 11

05/05/15 09:46

En clase, la profesora de Sofía, Flora, sujeta una tetera.
—Solo pueden introducir su nombre los estudiantes
que aún no hayan sido anfitriones de la fiesta
del té —dice el hada.
Sofía, emocionada, deposita en la tetera un
pedazo de papel con su nombre.
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Flora usa su varita para mezclar los papeles.
Por arte de magia, uno de los papeles sale flotando.
—La anfitriona en la próxima fiesta del té de la Academia
Real será... ¡la princesa Sofía! —anuncia.
Sofía está encantada.
—Puedes hacer la fiesta como desees —dice Flora—. Será
tu oportunidad para que nos muestres cómo eres.
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