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Cuando la princesa Sofía descubre un libro 
titulado La princesa perdida de Ávalor, comprende 
que su amuleto es aún más singular de lo que creía: 
¡en su interior está atrapada la princesa Elena! Con 
la ayuda de su familia, Sofía se embarca en un viaje 
para liberarla y rescatar el reino de Ávalor de una 

malvada hechicera.

y el secreto 
deÁvalor
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  Pequeños Tesoros Elena de Avalor

  tapa dura

  184 x 228

   189 x 234
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  0 mm
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y el secreto 
deÁvalor
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Soy Sofía.
He descubierto una biblioteca secreta 
llena de historias que necesitan finales 
felices. Ahora soy una guardiana 
de cuentos, y estoy a cargo de 

que los finales felices existan.
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La biblioteca me muestra un libro titulado  
La princesa perdida de Ávalor. 
—¿Como mi amuleto de Ávalor? —me pregunto.

De repente, ¡aparece un mago!

—Exactamente como tu amuleto —contesta—. 
Soy Alacazar. Fui el mago real 

del reino de Ávalor.
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Alacazar me cuenta su historia.

—Hace cuarenta y un años, en el reino de Ávalor, vivía 
una princesa llamada Elena —comienza—. Un día, 

su reino fue invadido por una malvada hechicera llamada 
Shuriki. Elena se enfrentó a Shuriki, eso me dio tiempo 

para proteger a su hermana Isabel y a sus abuelos.
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LELEL VEVE AVAV DADA UDUD RURU ARAR

»El Amuleto de Ávalor 
protegió a la princesa,

metiéndola en su interior. 

—¿Así que la princesa Elena 
está atrapada dentro 

de mi amuleto? —pregunto. 

—Sí —responde Alacazar—. 
Y tú eres la princesa 
que ha sido elegida 

para liberarla. 
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¡Tengo que ayudar a la princesa Elena!  
Voy a buscar a mi familia. He de 

convencerlos para viajar a ¡Ávalor! 
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Mamá y papá han aceptado.  
Estoy emocionada y nerviosa. Espero que pueda liberar 

a Elena cuando lleguemos a Ávalor.
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