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Hola, soy Trichibelle, la Hada Real. 
¡Llamadme Trichi!

Yo soy de Secret Kingdom, el mundo mágico de la amistad y 
la diversión. Tengo unas Amigas Muy Importantes de vuestro 
mundo, se llaman Rita Miró, Paula Cosa y Abril Pianola. 
Un día encontraron la Caja Mágica que las llevó hasta Secret 
Kingdom. Allí vivieron aventuras fantásticas con el gobernante 
del reino, el rey Félix, y también las sirenas, las hadas y los 
unicornios. ¡Y conmigo, claro! ¡Y no nos olvidemos de la malé-
vola reina Malicia y sus traviesos Duendes de la Tormenta, 

que siempre están dando vueltas por ahí!

Las chicas tienen que ser amigas de verdad para salir sanas 
y salvas de sus aventuras. Se lo explican todo entre ellas, se 
ayudan unas a otras y las tres tienen un libro especial en el 

que escriben sus pensamientos, sus deseos y sus sueños.

Al rey Félix le encantaría que cada chica de vuestro mundo 
tuviera un libro como este para poder escribir sus esperanzas y 
sus pensamientos. En él también encontrarás secretos de Secret 
Kingdom, cómo hacer la fiesta perfecta y qué pueden significar 
vuestros sueños. ¡Ya verás como vuestro mundo es tan mágico 

como el nuestro!

¡Ven y visítanos pronto!

Un abrazo, Trichi xxx
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Todo
sobre 
mí
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Todo sobre las chicas
¡Rita, Paula y Abril son mejores amigas para siempre!

Aquí tienes algunas de sus características que te pueden ayudar a 
crear tu perfil en las siguientes páginas. 

Abril 
Pianola

Rita 
Miró

Colores favoritos:Amarillo

Personalidad:
Original y 

creativa

Cómo es:
Pelirroja, 

ojos verdes

Familia:
Vive con su madre, su padre y su hermana 
pequeña

Le gusta:Dibujar ylas sirenas

Lugar favorito de 

Secret Kingdom: 

El Arrecife de las 

Sirenas

Colores 

favoritos:

Verde y púrpura
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Le gusta:

Los animales 

y leer

Paula 
Costa

Abril 
Pianola

Personalidad:Tranquila, atenta y cariñosa

Familia:

Vive con su madre, 

su padrastro y sus 

tres hermanos

Cómo es:Pelo rubio, ojos azules

Lugar favorito de Secret Kingdom:El Santuario del Oso Polar

Colores favoritos:Amarillo

Familia:
Vive con 
su madre 

y su abuela

Personalidad:
Extrovertida y 

divertida

Le gusta:
Cantar 

y bailar

Cómo es:Pelo castaño, ojos marrones

Color favorito:Fucsia

Lugar favorito de Secret 
Kingdom:El Castillo de 
Navidad
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Todo sobre mí
Mi nombre:

Mi cumpleaños:

¡Dibuja aquí tu casa!

Mi casa
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Todo sobre mí Dibújate con tu ropa favorita.

Mi casa

¡No olvides pintarte los ojosy el pelo!
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Mi 
personalidad
Mis amigos y amigas piensan que soy...

Me gasto el din
ero 

en...

Después del colegio yo...

Soy buena en...



1515

Comparto mi tiem-
po con...

Lo que me hace 
feliz es...

Me gustaría ser
 

mejor en...
Lo que me gusta de   mí misma es...

Me gustaría poder... 

En la escuela, me 
gusta...
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Mi familia
Nuestras mejores vacaciones...

Nuestro hobby favorito...

La situación más incómoda...

Nuestra época del año favorita...

Mi recuerdo familiar favorito...

El top secret de la familia...
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Mi familia Las chicas de Secret Kingdom tienen 
diferentes tipos de familia. 

Cómo es tu familia? Tienes mascotas?

Dibuja o engancha una foto detu familia aquí.
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Sueños
Rita, Paula y Abril son muy afortunadas, ¡las aven-
turas de Secret Kingdom son las que siempre habían 

soñado vivir!

Qué pasa en tus sueños? Acompañas a las chicas en 
sus mágicas aventuras? O tienes tu propio lugar donde 

escaparte volando?

Mi sueño
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Mi sueño favorito es...

19

Sueños En mis sueños soy...

En mis sueños voy a...

En mis sueños conozco a...

En mis sueños hago...

En mis sueños estoy en...
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Cuando sea mayor
Tus sueños son una cosa, pero ¿qué te gustaría hacer 
de mayor? Paula quiere trabajar con animales, Abril 
quiere ser actriz y Rita quiere ser artista. Escribe tus 

deseos aquí. ¡Quizás coincides con las chicas 
de Secret Kingdom!

Quiero vivir en...

Cuando acabe el colegio, quiero...

Trabajaré de...

Mi mascota se llamará...
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Cuando sea mayor

Quiero vivir en...

Cuando acabe el colegio, quiero...

Trabajaré de...

Mi mascota se llamará...

Lo que más deseo es...

Mi casa será...

Cómo seré de mayor...

¡Yo de mayor!
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¡Mis secretos!
Mucha gente comparte los secretos con sus amigos y 

amigas. ¡Pero, a veces, está bien quedarte alguno para 
ti! Tienes algún secreto que sea muuuy especial?

¡Escríbelo aquí!
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¡Mis secretos!


