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ESTE LIBRO DE HECHIZOS FUE UN REGALO

DE MI MALVADA MADRE: MALÉFICA. 

LO USÉ PARA TRATAR DE DESTRUIR EL LUGAR, Y  LUEGO 

LO VOLVÍ A USAR PARA INTENTAR ENCAJAR. 

¡AH! Y TAMBIÉN ESTÁ AQUELLA VEZ EN QUE EL LIBRO 

CAYÓ EN LAS MANOS EQUIVOCADAS... O ¿DEBERÍA 

DECIR LOS TENTÁCULOS EQUIVOCADOS? 

ESTE LIBRO HA VIVIDO MUCHAS AVENTURAS;  

CUANDO LLEGUÉ A ÁURADON POR PRIMERA VEZ,

COMO NOSOTROS. ÉSTA ES NUESTRA HISTORIA.

© 2017 Disney Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados. 9 788416 913732

10190052PVP 13,95 €

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.disney.es

 

 

 

 

 

  Delivering iBooks

  Javier Barrera

 

  4 (CMYK)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   DESCENDIENTES 2

  El libro de hechizos de Mal

  Tapa dura

  180 x 230 mm

  185 x 236

  185 x 236

 

   Plano, 8 mm

X

X

 

 

 

   06/07/17

C_10190052 D2 El libro de hechizos de Mal .indd   1 12/7/17   14:06



© 2017 Disney Enterprises Inc.

Todos los derechos reservados. 

Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2017

Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

www.planetadelibros.com

Primera edición: septiembre de 2017

ISBN: 978-84-16913-73-2

Depósito legal: B. 14.918-2017

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 éste 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.

T_10190052 D2 El libro de hechizos de Mal 001-039.indd   2 12/7/17   14:28



A D A P T A C I Ó N  D E  T I N A  M c L E E F

B A S A D O  E N  L A  P E L Í C U L A  D E  

J O S A N N  M c G I B B O N  Y  S A R A  P A R R I O T T

OLEADAS DE
 PROBLEMAS

LIBRO DE HECHIZOS
de MaléficaDE MAL

T_10190052 D2 El libro de hechizos de Mal 001-039.indd   3 12/7/17   14:28



2

El hijo de un villanotiene un legado que defender,una reputación de actos malvados,el rechazo de las masas.
Como recordatorio de esto,el hijo de un villano heredaráuna prueba de la falta de afecto del progenitory una ambición infinita de poder.

Una herenciaTres días para el baile. Llámalo baile, llámalo fiesta 

más grande del año de la Academia Áuradon, llámalo 

arreglarte y 
fingir ser quien 

No eres.  
voy como pareja de 

Ben, claro, y ésa  

es la mejor 
parte. Ben está 

aprendiendo 

a ser rey y yo 

adoro estar con él, 
pero también es un poco... 

mmm... intenso.  

¿Existe  
una  
palabra  
más intensa  
para «intenso»?  
porque así es como es. Ahora ya llevo un tiempo en  

Áuradon, y al principio me costó mucho adaptarme  

al lugar, en especial con tantos «MODALES» y 

«BONDADES». Yo no crecí así. De hecho, es todo  

lo contrario. AUNQUE Encontré un libro, titulado  

Modales de una dama, que me ha sido de mucha ayuda. 
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Los objetos legados pueden ser: 
Broche con esmeralda

Cetro
Cofre del tesoro

Manzana envenenadaGarfio
Flor dorada  mágica

Capa con capucha

Sigo usando mi  
libro de hechizos  

(¡sí, ya lo sééé, Evie!),  
y algunos de los conjuros 

me han ayudado. La  

gente me empieza a  

ver como la PRINCESA 

PERFECTA, y en el  

baile es cuando me 

convertiré oficialmente  

en dama de la corte.  

Todo el mundo dice  

que he cambiado  
mucho... Supongo que  

eso debe de ser bueno. 

AUNQUE ¿DE VERDAD DEBERÍA 

CELEBRARLO?

Mal

AQUÍ JAY. NO TE 
PREOCUPES, MAL, TAMPOCO HA SIDO FÁCIL PARA MÍ. HAY COMO  DIEZ CHICAS QUE QUIEREN QUE LAS LLEVE AL BAILE. . .

MIRA Y  APRENDE, COLEGA.

¡NO ES JUSTO!  
TÚ ERES UNA PERSONA. 

¿POR QUÉ TIENES CIENTOS 

DE INVITACIONES PARA  

EL BAILE?

Mal, NO te comas el coco.  ¡Has hecho un muy buen trabajo!  Parecías una experta en el vídeo de las noticias de esta mañana.

—CARLOS

Evie
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Anillo del dragón
Abrigo de piel de dálmata

Halcón adiestrado
Libro de hechizos
Aljaba de flechas
Espejo mágico

Collar de conchas
Corona con joyas

En realidad me 
encantaba este 

anillo. No hay 
nada que grite 

«voy a quemar 
tu casa hasta los 

cimientos» como un 
dragón que escupe 
fuego. Era mi joya 
preferida antes 

de que la sustituyera 
por el anillo de la 
bestia de Ben. 

(llegó un momento 
en que me pareció 

mejor no recordar a 
la gente quién es mi 
madre). Creo que 

aún lo tengo en algún 
rincón de mi cajón...

Está en el Museo  

de Historia de la 

Cultura, justo donde 

debe estar.

Ahora que me he ido de la Isla de los Perdidos y vivo en Áuradon, ¿significa que no heredaré la corona de mi madre? La verdad es que es ESPECTACULAR.

MMM...  NO, GRACIAS.

Evie estuvo aquí

El libro que-no-es- asunto-del-hijo  de-un-villano

(¿Lo pillas, Mal?)
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Caldero de bronce
Caja para corazón

Espada
Vara con serpiente

Bastón
Loro adiestrado

Peluca
Cuenco de  adivinación

¿UNA CAJA DONDE 
GUARDAR EL CORAZÓN DE 

UNA PRINCESA? TU MADRE 

DA UN POCO DE MAL ROLLO.

IAGO ESTÁ CHALADO. 

¡YO NO 
QUIERO ESE PÁJARO!

Prepararme para el 
baile es estresante,  

pero por ahora ha sido  
el mejor mes para mi 
negocio Evie's 4 Hearts. 
Estamos inundados de 
rubíes y esmeraldas 

de todos los pedidos de 
vestidos personalizados que 
me han hecho. Justo hoy 
un periodista hablaba de 

mis diseños, y decía  
(palabras textuales)  

que yo era «la diseñadora 
más nueva y guapa de 
Áuradon». Qué buena 
publicidad, ¿¡eh!? Las 
chicas hacían cola 
ante mi puerta. 

¡¡¡Ésta es la tierra de las 
oportunidades!!! Creo  
que estoy sabiendo  

sacarle partido a esto. . .

¿CREES QUE PODRÍA 

USARLA COMO ESPADA? 

SIEMPRE ME HA 

PARECIDO UNA 
PASADA. 

Tu padre tampoco  
es perfecto. . .

TOUCHÉ. 
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Una dama siempre llega puntual a una cena.
Una dama no prueba la comida de otro.
Una dama se sienta bien recta.
A una dama jamás se le ocurriría poner los codos  encima de la mesa.

Una dama nunca da un mordisco a un trozo entero  de pan. En vez de ello, arranca trocitos con cuidado.
Si por desgracia a una dama se le queda comida entre  los dientes, va a los servicios para sacársela. Nunca se  lo diría a nadie.

Si a una dama no le gusta algún alimento, con discreción lo pasa de su boca a la servilleta. Nunca hace una escena.
Una dama no ríe fuerte, no habla fuerte ni atrae atención indeseada a su mesa.

Protocolo de cena para una dama

EH, MAL,  
¿RECUERDAS ESA 
VEZ QUE CENASTE 

CON ALADDÍN 
Y JASMINE Y 

ESCUPISTE UN TROZO 
DE CARNE EN TU  
MANO? ¿Y QUE  
LAS CÁMARAS  
TE PILLARON Y 

SALISTE EN LA TELE 
COMO UNA DOCENA 

DE VECES?

He intentado 

olvidar eso... 
Gracias, Jay.

¡ANDA YA! 
¡¿NI SIQUIERA 

SI SON UNAS 

NATILLAS?!
En la isla  

nunca llevaba 
reloj, y eso me 

gustaba.

TRATAR DE REÍR LO MÍNIMO.
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El ojo maligno
Una mirada penetrantete desea la muerte:protégete medianteeste amuleto de la suerte.

No es la gente más  agradable del mundo, no. . .

Necesito uno 

de Éstos. Ahora 

mismo. ¿Has visto 

cómo me miran 

algunos de esos 

paparazzi?
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Comer con gracia ciertos alimentos

Plátano: Sólo hay un modo de comerse un plátano que 
 

no está pelado. Retira las puntas con 
un cuchillo afilado. 

Haz un corte a lo larg
o de la piel y ábrela.

 Corta la fruta 

en rodajas y cómetela usando un cuch
illo y un tenedor.

Bayas: Si no tienen tall
os, utiliza una cucha

ra; si 

tienen, puedes cogerl
as por el tallo. Nunca, bajo ninguna 

circunstancia, pinche
s las bayas con un te

nedor.

Tarta: Sólo es aceptable
 comer tarta con los dedo

s si viene 

en porciones del tam
año de un bocado. S

i está congelada  

o pegajosa, o lleva h
elado, debes usar un 

tenedor y una 

cuchara. Coge la cuchara con u
na mano y recoge con ell

a el 

postre. Con el tenedor en la o
tra mano, lleva con suavid

ad 

la comida hasta la cuchara. 
(La palabra clave es «su

avidad», 

nunca hagas movimientos bruscos.)

Espaguetis: Es imperdonable cortar los
 espaguetis con  

un cuchillo. En lugar de ello, cóm
elos en pequeñas tan

das, 

enroscándolos en un
 tenedor.

Hace POCO que me he acostumbrado a usar cubiertos en la mesa, y ¿ahora ESTO?Aún tengo MUCHO que aprender...
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ESPERA... ¡¿ME ESTÁS DICIENDO QUE DEBES CORTAR 
LOS PLÁTANOS CON CUCHILLO Y TENEDOR?! ¿DESDE 

CUÁNDO? Y ¿SABES QUÉ? ¡NO SUPE QUE LOS PLÁTANOS 
TENÍAN ALGO DENTRO HASTA QUE LLEGAMOS A ÁURADON!

Sip, en la isla siempre me preguntaba qué  

debía de haber dentro de las pieles podridas  

que nos daban para merendar cuando  

éramos pequeños. 
 

Bueno, No sabría nada de esto si no fuera  

por mi libro de modales de una dama. Y ¡¿qué me 

dices de la norma sobre los espaguetis?!  

La primera vez que comí con Bella y el Rey Bestia  

los corté con un cuchillo. No sé si me vieron,  

pero de todas formas es humillante.

Sé que no crecimos aprendiendo buenos modales  

 o usando cubertería de plata, o con cenas formales y 

comidas de tres platos., pero esto me parece exagerado. 

Pregunté a Doug y me dijo que podemos  

comernos los plátanos como queramos..

DE PEQUEÑOS NO NOS DABAN 
VERDURA... ¡NI FRUTA!
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Jay, estoy de acuerdo, pero esto son sólo cosas básicas que 

todo el mundo en Áuradon sabe, excepto nosotros. No sabes 

cuánta presión siento siempre que ceno con diez cámaras 

grabando cuando hay todas estas reglas tan retorcidas.

PERO  
¿ALGUNO DE VOSOTROS HA PROBADO ALGUNA VEZ UNA ACEITUNA? ¿SON ESAS 
BOLITAS  

RARAS CON 
HUESO?

¡Yo! Son saladas 

y repugnantes. 

Me recordaron a 

nuestro hogar.

Aceitunas: Si están deshuesadas, cómetelas enteras. Si son 

grandes y tienen el hueso, hazlo a tr
ocitos. En cuanto al  

hueso, déjalo al borde del plato con 
discreción. Jamás, bajo 

ninguna circunstancia, debes escupirl
o en tu mano.

Guisantes: Es de mala educación usar una cuchara. Se deben 

pinchar con el tenedor y comer en pequeñas tandas.

Sopas: Debes levantar la cuchara hacia el lado 
más alejado de ti, 

y luego tomarte la sopa a sorbitos desde el borde
 de la cuchara. 

No sorbas ruidosamente ni bebas directamente del plato. Nunca.

QUIERO APOYARTE, MAL, PERO ALGUNAS DE 

ESTAS COSAS ME PARECEN UNA LOCURA. 

¿NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 

PINCHES LAS BAYAS CON UN TENEDOR? ¿QUÉ 

HAY DE MALO EN ELLO? Y ¿POR QUÉ ESTÁ 

BIEN PINCHAR GUISANTES PERO NO BAYAS?  

¿Y ME TENGO QUE COMER LOS GUISANTES? SON 

CASI TAN HORRIBLES COMO LOS PERCEBES QUE 

COMÍAMOS EN LA ISLA. ¡ESTO NO TIENE  

NINGÚN 
SENTIDO!
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Bolas de cristal
Las bolas de cristal se han usado

desde tiempos inmemoriales para adivinar.
Mira fijamente el brillo profundo del orbe
y observa cómo se desarrolla el futuro.

Las esferas de ágata musgosa
son perfectas para los días venideros,
mientras que las hechas de cuarzo rosa

son ideales para predecir los años futuros.

Pues sería genial tener una

No he visto ninguna desde que me fui de la isla...bola de cristal ahora mismo.
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Bolas de cristal

LOS MEJORES «MOMENTOS MAL» CAPTADOS POR LAS CÁMARAS

1. ESA VEZ QUE PISÓ EL PIE DEL HADA MADRINA.

2. ESA VEZ QUE LANZÓ UN GUISANTE AL OJO DE MULÁN.

3. ESA VEZ QUE DERRAMÓ EL TÉ SOBRE SU REGAZO.

4. ESA VEZ QUE INTENTÓ BAILAR DE UN MODO MUY EXTRAÑO  

 CON EL REY BESTIA.

5. ESA VEZ QUE SONRIÓ CON UN TROZO DE ESPINACA  

ENTRE LOS DIENTES DURANTE EL ALMUERZO  

DE BELLA.

¡Quería 

pincharlo con  

el tenedor!

   ¡Esto no fue 
culpa mía!Me dijeron que 

se suponía que debíamos bailar. Nunca me dijeron  qué tipo de baile.

Pues sería genial tener una

bola de cristal ahora mismo. mmm... ¿esa soy yo?
¡¿Esto es real?!

LA FUTURA  
DAMA DE  
LA CORTE

El príncipe Ben pasea con su prometida, la señorita Mal.En sólo unos días será   nombrada dama de         la corte en el baile      real de Áuradon.
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Hechizo de lectura
Que este texto aquí escrito        me lo sepa como un erudito.

Que lo lea deprisa como un rayo,y aprenda lo que necesito sin fallos.
Que no olvide lo leído en este día,  el conocimiento es el oro de la sabiduría.
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