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Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro.
Whoever finds a friend, finds a treasure.
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1
La hija meritoria del Gran Fénix

—¡SÍ, PERO SOY la Hija Meritoria del Gran Fénix!
Aldo miró fijamente los ojos de Ronda, sentada
a su lado. No cabía en sí de alegría. Sus ojos azules
se cruzaron con los ojos lila de Ronda. Era una cálida tarde a inicios del mes de agosto y ambos estaban sentados en una banca en el jardín central
del Castillo Volador. Aldo no entendía qué había
querido decir Ronda. Le acababa de preguntar si
quería que ser su novia.
—Es cierto lo que dijo hace unos días Marisa, el Hada del Futuro. Aún tienes que conocerme mejor. Te lo explicaré. No todos los habitantes
del planeta Fénix tenemos los mismos poderes.
Hay quienes tienen poderes más importantes que
otros. Poderes que podrían cambiar la vida de uno.
Hace tiempo, antes de mi regreso a la Tierra participé en un concurso de belleza, pero renuncié. Tu
hermana Gabriela me dijo que te agradaría conocer esta historia.
—¡Por supuesto! Pero sigo sin saber cómo puede influir esto en tu decisión.
—Aldo, tengo el poder de hipnotizar.
—¿Tú sabes hipnotizar? ¡Vaya, nunca me lo
hubiera imaginado, Ronda!
9

Temas para reflexionar
Capítulo 1: páginas 9 - 16
1. ¿Qué poder tiene Ronda, que hace la diferente a
los demás habitantes del planeta Fénix?
2. ¿A quién tiene que hipnotizar Ronda en
Horsetown?
3. ¿Qué cargo ocupará Ronda en el gobierno de su
planeta?
4. ¿Qué le sucede a Aldo durante la proclamación de
Ronda como Hija Meritoria del Gran Fénix?
Capítulo 2: páginas 17 - 26
1. ¿Por qué razón visita la reina Yánika la ciudad de
Animalandia?
2. ¿A quién encuentran las princesas Ana y Katia en
la heladería y qué noticia reciben?
3. ¿Cómo se llaman los conejos que conoce Ana en la
playa y de dónde vienen?
4. ¿Qué opinan Beatriz y Enrique de Luis?
Capítulo 3: páginas 27 - 35
1. ¿Cómo llegan Beatriz y Enrique al Bosque
Encantado?
2. ¿Qué sucede con Kelly antes de que viajen Beatriz
y Enrique?
3. ¿Qué le llama la atención a Beatriz, al conocer a
Luned, el hada?
Capítulo 4: páginas 36 - 41
1. ¿Qué le sucede a Fernando y por qué? ¿Qué le
recomendarías a un amigo que se siente triste?
2. ¿A quién recibe Aldo en el Castillo Volador?
3. ¿Qué le entrega el conejo vaquero al rey Aldo y por
qué razón?
4. ¿Cómo se llama el toro de Billy Tex?
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Temas para reflexionar
Capítulo 5: páginas 42 - 49
1. ¿Qué historia cuentan Enrique y Beatriz a sus
amigos durante el campamento del fin de semana?
2. ¿Qué leyenda narra Aldo a su familia y amigos?
¿Conoces alguna leyenda o héroe de tu país?
3. ¿Dónde duerme Luned? ¿Cómo ayuda Luned a
Aldo con su sueño recurrente?
Capítulo 6: páginas 50 - 53
1. ¿Cuál es la materia que todos los sobrinos de Aldo
deberán tomar en el Colegio de Animalandia?
2. ¿De qué se queja Miguel? ¿Consideras que tiene
razón o no? Explica por qué.
3. ¿Cómo es físicamente Baby Johana? ¿Cómo es su
carácter?
Capítulo 7: páginas 54 - 61
1. ¿Cuál es el sueño de Sandra?
2. ¿Cómo luce Stephanie Belle luego de su
enfrentamiento con Sandra?
3. ¿Qué consecuencias tiene para Sandra el haberse
peleado con Stephanie?
4. ¿Qué hace Sandra para limpiar su imagen,
después de lo sucedido con Stephanie Belle?
Capítulo 8: páginas 62 - 73
1. ¿Cómo trata Kelly a los chicos del Castillo Volador,
delante de sus compañeros de clase?
2. ¿Qué acuerdan hacer los príncipes y sus amigos
con respecto a Kelly para que ella no les haga daño?
3. ¿Qué dice el nuevo Decreto Imperial? ¿Qué opinan
Aldo y Luned?
4. ¿Qué piensas que sucedería si Luned viajara al
planeta Fénix?
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1
The Worthy Daughter of the Great Phoenix

“YES, BUT I am the Worthy Daughter of the Great
Phoenix!”
As Aldo gazed into Ronda’s eyes, he was filled
with joy. His blue eyes met Ronda’s lilac ones. It
was a hot afternoon at the beginning of August
and they were seated on a bench in the Flying Castle garden. Aldo couldn’t understand what Ronda
was trying to say. He had just asked her to be his
girlfriend.
“It’s true what Marisa, the Fairy of the Future,
said the other day. You still need to get to know
me better. Let me explain. The inhabitants of the
planet Phoenix don’t all have the same powers.
Some have more important powers than others,
powers that could change someone’s life. A long
time ago, before I returned to Earth, I participated
in a beauty contest, but I dropped out. Your sister
Gabriela told me that you would like to hear about
that story.”
“Of course! But I fail to see how that would
influence your decision.”
“Aldo, I have hypnotic powers.”
“You know how to hypnotize? Wow! That’s incredible, I would never have imagined that, Ronda!”
124
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Ideas to Think About
Chapter 1: pages 125 - 132
1. What powers does Ronda have that make her
different from the rest of the inhabitants of Phoenix?
2. Who does Ronda have to hypnotize in Horsetown?
3. What post will Ronda hold in her planet’s
government?
4. What happens to Aldo during the proclamation
ceremony making Ronda a Worthy Daughter of the
Grand Phoenix?
Chapter 2: pages 133 - 141
1. Why does Queen Yanika visit the city of
Animaland?
2. Whom do the princesses Ana and Katia meet at
the ice cream stand and what news do they hear?
3. What are the names of the rabbits that Ana meets
at the beach and where are they from?
4. What do Beatriz and Enrique think of Luis?
Chapter 3: pages 142 - 149
1. How do Beatriz and Enrique arrive in the
Enchanted Forest?
2. What happens to Kelly before Beatriz and Enrique
travel?
3. What does Beatriz notice when she meets the fairy
Luned?
Chapter 4: pages 150 - 154
1. What happens to Fernando and why? What would
you recommend to a friend who is sad?
2. Who does Aldo receive as a visitor at the Flying
Castle?
3. What does the cowboy rabbit give to Aldo and
why?
4. What is the name of Billy Tex’s bull?
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Ideas to Think About
Chapter 5: pages 155 - 161
1. What story do Enrique and Beatriz tell their
friends during the weekend camping trip?
2. What legend does Aldo narrate to his family and
friends? Do you know a legend or a hero from your
country?
3. Where does Luned sleep? How does Luned help
Aldo with his recurring dream?
Chapter 6: pages 162 - 165
1. What subject must all of Aldo’s nieces and
nephews take at Animaland High School?
2. What does Miguel complain about? Do you think
he is right or wrong? Explain.
3. What does Baby Johana look like? What is her
personality like?
Chapter 7: pages 166 - 172
1. What is Sandra’s dream?
2. What does Stephanie Belle look like after her
encounter with Sandra?
3. What happens to Sandra after she fights with
Stephanie?
4. After the incident with Stephanie Belle, what does
Sandra do to clean up her image?
Chapter 8: pages 173 - 183
1. How does Kelly treat the kids from the Flying
Castle in front of their classmates?
2. What do the princes and princesses agree to do to
prevent Kelly from hurting them?
3. What does the new Imperial Decree order? What
do Aldo and Luned think about it?
4. What do you think will happen if Luned travels to
the planet Phoenix?
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