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¡Bienvenida a la academia de magia!
Es un placer tenerte entre nosotras.
Como tendrás ocasión de comprobar,
todas nuestras alumnas son muy especiales,
y estoy segura de que tú también lo eres.
Aquí aprenderás a utilizar la magia,
con eficiencia y sin riesgo, para ayudar
a quienes más lo necesitan, y podrás
convertirte en una auténtica chica estelar.
Es muy importante que la existencia
de esta academia permanezca en secreto.
Por eso, es necesario que, en tu primer día,
hagas la promesa. Léela (puedes hacerlo
en voz alta) y firma con tu nombre.
¡Enhorabuena, chica estelar, y SUERTE!
DIRECTORA DE LA ACADEMIA

Hada Mary McBee

La promesa
Nunca hablaré con nadie
de la academia de magia
fuera de estos brumosos muros,
me digan lo que me digan o
me ofrezcan lo que me ofrezcan.
Lo prometo solemnemente
en este instante
y por toda la eternidad.

El libro de
los hechizos
por

Hada Mary McBee
Directora de la

Academia de Magia
para Chicas Estelares
Esta academia ofrece
una lista completa de hechizos
diseñados por magos
plenamente cualificados.

Hechizos chispa
Los chispa son hechizos apropiados
para aquellos que están empezando
la carrera de magia, pues no viene mal
un poco de experiencia.
Entre los hechizos chispa se encuentran
los que sirven para:
Solidificar.
★ Eliminar el óxido.
★ Animar a las gallinas a poner huevos.
★

Te propongo un
juramento. Dibuja una
estrella sobre tu
pecho a la altura del
corazón, y jura que no
le hablarás a nadie de
nosotras, de las chicas
estelares.
¡Ay, qué despiste! ¡No te he dicho
mi nombre! Me llamo Madison Smith y
vivo con mi madre y mi hermana mayor.
Mi padre se puso tan contento cuando
mi hermana nació (por aquel entonces
aún vivía con nosotras en casa)
que se empeñó en llamarla Arizona.
Por supuesto, ella detesta ese nombre,
y por eso la llamamos Izzy (a veces,
yo la llamo Arizona para meterme
con ella).
Pero en realidad no quería hablarte
de Izzy, sino de la academia de
magia.

Seguro que lo sabes todo sobre
Cenicienta y su hada madrina. Bueno,
pues en la academia solían estudiar
hadas como ella, hasta que la
directora, el hada Mary McBee,
pensó que las hadas madrinas se
habían quedado anticuadas y decidió
modernizar el centro de estudios.
Por eso, convirtió la Academia Torres
Brumosas para Hadas Madrinas en
la Academia de Magia para Chicas
Estelares.
¿Que quiénes son las chicas
estelares?
¡Pues chicas como tú y como yo!
Aprendemos hechizos y magia para
ayudar a la gente, como solían hacer
las hadas madrinas de toda la vida.
Es de lo más increíble. Todas
llevamos nuestro colgante estelar
puesto. Es un colgante muy especial,
con él puedes hacerte transparente.

¡Puedes volverte invisible! ¿No es
alucinante?
Pero quiero contarte lo que pasó
cuando la varita me escogió a mí…
  Un abrazo,

Madison

Capítulo 1

E

l lunes por la tarde, Izzy y yo tuvimos
una gran discusión. Solíamos llevarnos muy
bien, pero últimamente nos enzarzamos a todas
horas. Desde que va a su nuevo colegio se cree
MUY mayor, tanto que me considera un estorbo. Ya no nos acurrucamos en el sofá ni vamos
juntas de compras. A mí me gustaba mucho ir
con ella; nos reíamos un montón y comprábamos toda clase de chorradas que después nos
encantaba mirar.
Ahora, nada.
Esta discusión en particular acabó cuando
Izzy me tiró del pelo y arrojó el contenido de mi
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mochila sobre la alfombra. Luego se encerró en
su cuarto dando un portazo. Mamá se puso furiosa y dijo que la culpa era mía. Pero no es verdad. Bueno, reconozco que quizá algo de culpa
tengo.
Esto fue lo que pasó.
Volvíamos a casa en autobús (nuestros colegios están cerca y a veces coincidimos). Izzy iba
sentada con otra chica y yo me puse en el asiento de atrás. Mi hermana no me saludó, ni me
miró siquiera, y eso me dio rabia.
—¡Hola! —dije—. ¡Atención, atención! ¡Hermana pequeña a la vista! ¡Aquí estoy!
Su amiga se volvió y me sonrió de oreja a
oreja. Se alegró de verme mucho más que Izzy.
—¿Es tu hermana pequeña? —dijo—. No
me habías dicho que tuvieras una hermana pequeña.
Izzy se removió en el asiento y masculló algo
como:
—Nunca me lo has preguntado, Diana.
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Diana levantó las cejas, se volvió hacia mí y
me dijo:
—¡Qué mona eres! ¡Me encantaría tener
una hermanita como tú! —exhaló un profundo
suspiro—. Te voy a contar un secreto si prometes no decírselo a nadie. Izzy lo sabe porque
es mi mejor amiga, pero es la única. ¿Lo prometes?
Lo prometí, claro.
—Yo no tengo hermanos. Vivo sola con mi
madre, que está enferma. Necesita muchos cuidados y tengo que atenderla yo.
Se le habían llenado los ojos de lágrimas, ¡lágrimas de verdad! Creí que Izzy le daría un abrazo, pero no lo hizo. Eso me SORPRENDIÓ mucho, porque Izzy se ha mostrado siempre muy
afectuosa con todo el mundo. Es amable, por
ejemplo, con las ancianas cuando necesitan ayuda
con la compra, consuela a todo niño lloroso que
se pone a su alcance y llora a lágrima viva si a alguien se le ocurre hablar de cachorritos perdidos.
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Me hubiera gustado preguntarle a Diana qué
le pasaba a su madre, pero no quería que me
considerase una entrometida. Fuera lo que fuese
sonaba fatal.
—Por lo menos tengo amigas, como tu hermana mayor, Izzy. No sé qué haría sin ella —añadió—. Izzy es tan buena que va a ayudarme con
los deberes, ¿verdad Iz?
—Siempre lo hago, ¿no?
Izzy estaba de mal humor, pero Diana no se
daba por enterada, y yo pensé que era un gesto
muy delicado por su parte.
Se acercó todavía más a mi hermana y le
preguntó:
—¿Entonces me los das mañana antes de
clase?
En ese momento tuve una idea. Como me
parecía que Izzy demostraba muy poco entusiasmo solté:
—¿Y por qué no te los lleva a tu casa?
Diana meneó la cabeza.
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—Mejor no, uy, mi madre no soporta las visitas. Tiene que estar echada todo el tiempo y
solo quiere verme a mí —suspiró otra vez—.
¡Pobre mamá!
—Ah —en realidad no sabía qué decir—.
Lo… lo siento.
—No te preocupes —contestó, pellizcándome cariñosamente la mejilla—, estoy acostumbrada.
De pronto se animó:
—¡Pero puedo recogerlos yo esta noche!
¿Dónde vivís?
—En Launceston, 23 —dije.
Me gané una sonrisa deslumbrante:
—Gracias. ¡Qué suerte tienes, Izzy! ¿No es
un verdadero tesoro, Iz?
Mi hermana asintió con la cabeza. Seguía enfadada y yo sabía por qué. No quería que hiciese
amistad con nadie del Saint Dunbow. Nunca hablaba de sus amigas del colegio, y seguro que era
porque no quería compartirlas con nadie.

20

los sueños se hacen
e
realidad!
ond
D
¡

¡Madison está encantada de
volver a la academia de magia!
Sin embargo, cuando la varita
apunta hacia ella y debe elegir
la siguiente misión, descubre que
ayudar a los demás no es tan
fácil como creía…
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