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Tiana está muy ocupada  
con su restaurante, así que Charlotte  
intenta pasar más tiempo con ella. Sin 
embargo, aunque su intención es buena,  
los planes de Charlotte no salen como  

ella esperaba. ¿Afectará esto a su  
amistad con Tiana?
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TIANA
y el poder de la amistad
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H A R L O T T E  R E B U S C A B A  E N  S U  A R M A R I O .

—No tengo nada nuevo que ponerme, Tiana. Tenemos 
que ir de compras.
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Tiana suspiró.
—Casi no tengo tiempo ni para sentarme un rato. 
Ve tú sola a comprar, Lottie.
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Charlotte tenía razón. Tiana  
había estado ocupadísima. 
—Muy bien —dijo Tiana—. 
Vayamos de compras. 
Acto seguido, Tiana se tapó  
los oídos mientras Charlotte  
no paraba de chillar.

Charlotte hizo una mueca  
de desaprobación.
—Jo, Tiana. Andas siempre tan 
ocupada con tu restaurante y con 
Naveen... Sólo quiero que pasemos 
algo más de tiempo juntas.
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PARA EMPEZAR,  CHARLOTTE LLEVÓ A T IANA 
a la tienda de Bayou, donde se probó un pomposo vestido.
—¿A que es una monada? —dijo.

—Es precioso, Lottie —contestó Tiana—.  
¿Lo compramos y nos vamos?
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Pero Charlotte no estaba muy segura 
de su elección. Quería probarse todos 
los vestidos. Horas más tarde, parecía 
que finalmente se había decidido.

— M E  Q U E D O  É S T E . . .
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—¿Hemos terminado? —preguntó Tiana.

—Sólo falta una cosa —replicó Charlotte—. 
¡Necesitamos un vestido para ti! 

—... ¡ Y  TA M B I É N  E S T E  O T R O !
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—¿Para mí? —dijo Tiana—. Me 
encantan los vestidos que me hace 
mi madre. No necesito ninguno más.
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—A mí también me gustan, pero siempre va bien contar con un vestido 
nuevo. ¿Qué te parece éste? —preguntó Charlotte.

—Pero, Lottie.... —empezó a decir Tiana.

—¿Éste mejor?
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