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El Castillo Esmeralda ofrece estudios completos para 
las princesas del Club, que podrán disfrutar de un 

curso al lado del mar. Los estudios incluyen:

La Real Academia  
para la Preparación de Princesas Perfectas

(más conocida como «Academia de Princesas»)

Lema de nuestra escueLa: 
Una princesa perfecta siempre debe pensar primero en los demás, 

antes que en sí misma; y ser amable, sincera y afectuosa.
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Reina Molly 
(Deportes y juegos)

loRd HenRy  
(Historia natural)

Rey JonatHan  
(Capitán del Yate Real)
Reina MadRe Matilda 

(Etiqueta y arreglos florales)

Una visita al Acuario y  
a la Piscina Educativa  

del Mundo Marino Esmeralda

Una visita a la Isla de las 
Aves Marinas

Clases de natación  
(siempre bajo vigilancia) 

Avistamiento de ballenas

 

La directora, la reina Gwendoline, supervisa a 
las estudiantes, que además reciben el cuidado 

del hada madrina de la escuela, el hada Angora. 
Asimismo, en los cursos participan expertos y tutores 

especializados, como: 
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Cada año se celebra la Competición de la Tiara, 
para que nuestras alumnas se esfuercen en pasar 
de curso. Todas las princesas que en el Castillo 

Esmeralda obtienen los puntos exigidos  
son invitadas al baile de honor, donde se les 

entregará la Banda Esmeralda. 

Al año siguiente, las princesas galardonadas con 
las bandas pueden continuar los estudios en los 

Torreones de Diamantes, nuestra residencia especial 
para princesas perfectas, en la cual podrán proseguir 

su educación al más alto nivel.

TENGAN EN CUENTA, POR FAVOR,  
que nuestras princesas deben presentarse  

en la Academia con un mínimo de:

M

Veinte tRaJes de baile  
(con todas las enaguas, lazos, 

bandas, etc., necesarios)

doce Vestidos de día

siete tRaJes  
para ocasiones especiales,  

como las fiestas  
del jardín

doce tiaRas

Zapatos de baile   
cinco pares

Zapatillas de teRciopelo   
tres pares

botas de MontaR   
dos pares

Trajes de baño, pareos, 
sombrillas, sombreros y 

cuantos accesorios para estar 
al aire libre se requieran.



¡Oh, estoy TAN ilusionada! ¿Tú no?  

¡Es increíble que ya vaya a empezar un nuevo 

curso y que estemos aquí en el Castillo 

Esmeralda! Y lo MEJOR de todo es que vamos 

a contar con tu compañía en la sala narciso… 

Leah, Ruby, Millie, Raquel y Zoe están como 

locas. Uy, si no me he presentado…  

Soy la princesa Amelia.  

¡Bienvenida a la sala narciso! 
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Capítulo uno 

Casi me da un infarto cuando mi 

papá recibió una carta de la reina 

madre Matilda. ¿Por qué escribía si 

era el último día de las vacaciones? 

La reina madre Matilda es una de 

nuestras profesoras en la Academia 

de Princesas, y la verdad es que a 

mí me da un poco de miedo. 
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La Princesa AmeliaT T

Intenté recordar si había hecho 

algo malo el curso pasado, pero no 

me venía nada a la cabeza… En ese 

momento papá me llamó para que 

me acercara a él, que estaba senta-

do a la cabecera de la mesa. (¿Tú 

en tu castillo tienes una mesa KI-

LOMÉTRICA? La nuestra es tan 

larga como para invitar a comer a 
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más de cien reyes y reinas. De pe-

queña me encantaba deslizarme so-

bre ella como si fuera un tobogán). 

Papá se aclaró la voz antes de ha-

blar. Siempre lo hace. Hay veces que 

creo que lo hace porque no se acuer-

da de mi nombre. Él y mamá casi 

SIEMPRE están fuera, o por viaje de 

placer o por asuntos de palacio. 
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La Princesa AmeliaT T

¡Menos mal que tengo seis hermanos 

mayores que me hacen compañía! 

—¡Ejem! Amelia, ¿sabías que el 

Castillo Esmeralda está al lado del 

mar? —preguntó. 

Me quedé mirándolo sin pesta-

ñear. ¿De qué estaba hablando? 

—Ya me imaginaba yo. —Mi pa-

dre sacudió la cabeza como dando 

a entender que seguía siendo una 

niña—. Parece ser que el curso pa-

sado te fuiste del Palacio de la Perla 

con tanta prisa que te olvidaste la 

guía informativa. Por suerte para ti, 

alguien la encontró encima de tu 

cama en la sala narciso, y la reina 

madre Matilda nos la ha hecho lle-
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gar a casa. ¡Tienes que esforzarte 

por ser más cuidadosa en el futuro!  

—Lo siento mucho —dije inten-

tando que creyera que realmente lo 

sentía, pero mi mente estaba en 

otra cosa. ¿Al lado del mar? ¡Qué 

EMOCIÓN! 

Mi padre me dio la carta y una 

lista. 




