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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 relámpago
Estos hechizos solo pueden ser utilizados
por alumnos que hayan conseguido al menos
dos estrellas, ya que requieren más concentración
que los centella o los chispa.
Entre los hechizos relámpago se encuentran
los que sirven para:
★ Trasladar

verrugas, furúnculos, lunares…
de un sujeto a otro, sea este rana, sapo o persona.
★ Devolver la música a los violines estropeados.
★ Hacer que los mayores tengan sueños bonitos.

¡Hola! Me llamo Sof ía
Briggs. Vivo con mamá,
papá y Peter. Peter es
más pequeño que yo.
Si tú también tienes
un hermano menor,
ya sabrás que pueden
llegar a ser muy, pero que muy
traviesos. Cuando derramó zumo de
naranja por todo el abrigo de mamá,
ese que <<está algo viejo pero es tan
bonito…>>, dijo que la culpa era MÍA,
que él corría por el pasillo y tropezó
debido a mis gritos.
Seguro que tú también te habrías
asustado si hubieras visto tu cuaderno
preferido como yo vi el mío: ¡había
dibujado en la tapa todo tipo de
aviones! Y menos mal que todavía no
sabe leer bien, porque en ese cuaderno
(¡no se lo digas a nadie, POR FAVOR!)
escribo lo que aprendo en la academia

de magia. Eso es algo totalment e secreto,
de lo que he prometido no hablar jamás.
Hubo un tiempo en que se llamó
Academia Torres Brumosas para Hadas
Madrinas (¡NO bromeo!), pero decidieron
modernizarla y ahora preparan a chicas
estelares. Aprendemos hechizos con
el objetivo de ayudar a la gente,
ayudarla de verdad; no creo que me
dejaran utilizar uno para convertir
a Peter en rana, por ejemplo. A menos
que eso le favoreciera en algo.
En realidad, creo que a Peter le
encantaría ser una rana, porque es pura
energía y está brincando todo el rato.
Como ya no puedo llevarlo al parque
infantil de nuestra calle porque
lo han cerrado, brinca más que nunca,
y como no tenemos jardín, no puede
hacer el avión a su gusto en ninguna
parte (cuando lo intenta en casa nos
vuelve locos).

Todo el mundo se queja del cierre
de ese parque, que era además el único
espacio verde de los alrededores.
Me he prometido que en cuanto me toque
en la academia el turno de elegir a
quién ayudar, escogeré a todos los
vecinos de la calle Greenberry.
  Con cariño,
Sof ía

Capítulo 1

L

a señal me llegó mientras veía la tele
con mi hermano.
Mamá había salido a comprar el pan, pero
Peter no quiso acompañarla, así que me ofrecí a
cuidarlo. Él dijo que sentía lo de mi cuaderno y
yo que sentía haberle gritado; y allí estaba, conmigo en el sofá, cuando sentí un suave pellizco
en la nariz.
Di un respingo y Peter me miró asombrado.
—¿Por qué te mueves así? —preguntó.
No podía contárselo, así que le dije que estaba hecha un flan. Como esa expresión le hace
gracia, se rio y siguió viendo la tele.
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Me froté la nariz. El pellizco es como un
suave pinchacito y significa que la academia de
magia, que se desplaza sobre una nube, se acerca; es decir, que debemos asistir a una nueva
clase. En las dos ocasiones anteriores, mi casa se
cubrió de niebla y al abrir la puerta me encontré
con un sendero que conducía a la academia. La
primera vez que lo recorrí estaba MUY nerviosa, porque no tenía ni idea de lo que me iba a
encontrar. Si alguien me hubiera dicho que acabaría en la actual Academia de Magia para Chicas Estelares, no me lo hubiera creído. JAMÁS.
Sin embargo, ahora que me he acostumbrado,
estoy deseando ver a las demás chicas de mi equipo, el Luz Estelar. Somos seis, y nos divertimos un
montón. También están Melody y Ágata, más independientes, que han preferido formar un equipo propio, el Estrella Gemela, aunque en realidad
lo hacemos juntas prácticamente todo. Son pasables… casi siempre…, pero mi equipo es mejor y
hacemos cosas interesantísimas.
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Además, aprender magia es fantástico. Ya
nos han enseñado dos hechizos: uno de los centella y otro de los chispa. El primero sirve para
volver las cosas muy ligeras, con lo cual flotan, y
el segundo, para hacerlas muy pesadas, con lo
cual se caen al suelo y no hay quien las mueva.
Solo nos dejan utilizarlos en el día de academia,
pero con saber que soy un poco maga me siento
muy especial.
Hay otra cosa increíble respecto a la academia de magia. Me ha costado siglos creérmela…, ¡pero es verdad! Aunque te parezca que
has pasado el día entero fuera de casa, nadie se
entera, porque vuelves en el mismo instante en
que te fuiste. ¿No es increíble? Madison dice
que nuestra jefa de estudios conoce alguna forma mágica de comprimir el tiempo para que
trascurra de forma distinta según el sitio. A
Madison le encanta hacer preguntas, pero a mí
pensar en esas cosas me da dolor de cabeza. Yo
me limito a alegrarme de que todo vaya bien y
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de que mamá no crea que he desaparecido o
me he fugado.
Al recibir este tercer pellizco me levanté del
sofá para mirar por la ventana y ver si también
había niebla. Pues ni pizca, estaba tan soleado
como antes y las casas de enfrente se veían a la
perfección.
—¿Qué miras? —preguntó Peter.
—Ahora mismo vuelvo —dije, y corrí hacia
la puerta. Peter vino detrás y allí estaba, justo a
mi lado, cuando abrí.
Seguía sin haber niebla.
Ni sendero.
¡Se veía directamente el vestíbulo de la academia!
Solté un gritito y Peter un chillido de sorpresa.
—¿Qué sitio es este? ¿Qué pasa? —preguntó.
—Ejem… —respondí. No sabía qué hacer.
No podía empujar a Peter hacia el interior de
casa y salir disparada, pero ¿qué diría el hada
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Mary McBee si me viera aparecer con mi hermano de cinco años?
Peter me agarró de la mano.
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—¡Venga, Sofía, vamos a verlo! —dijo tirando de mí para llevarme hacia la puerta del fondo, la del taller.
—¡Espera un momento! —protesté, pero ya
era tarde. Peter se había soltado de mi mano y
estaba junto a la puerta, girando el picaporte.
—¡OOOOOH, Sofía, MIRA, es un sitio mágico! ¡Ven, ven!
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Nero las seguía, perezoso—. ¡Pero el resultado
puede ser incluso mejor!
Nos regaló una amplia sonrisa. Después, agregó:
—Bien hecho, queridas niñas. Muy bien hecho. Aún hay tiempo para volver al taller a tomar un refrigerio, y luego a casa.
Le dio palmaditas a Peter en la cabeza y
continuó:
—¡Gracias por venir, Peter! ¡Has estado sensacional! Tanto como tu hermana.
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Yo me sonrojé, pero Peter se limitó a sonreír y a preguntar:
—¿Puedo quedarme con el avión?
—Claro que sí, cielo —contestó el hada
Mary—. Tu hermana le dirá a vuestra madre
que te lo ha regalado una buena amiga.
—¡Gracias! —dijo Peter, dando un saltito—.
¿Puedo volver algún día?
—Ya veremos, pero seguro que muy pronto
podrás jugar de nuevo en tu parque.
—¡SÍ! —Peter me agarró de la mano, y tiró
de mí hacia el pasillo—. ¡Venga, Sofía! ¡Vámonos!
Pese a estar muy cansada, esa noche no conseguía dormirme, porque no hacía más que
pensar en lo sucedido en la academia. El hada
Mary tenía razón: al llegar a casa, Peter lo había
olvidado todo.
Lo malo era que no paraba de preguntarme:
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—¿Este avión es mío? ¿Quién me lo regaló?
Me metí bajo el edredón para mirarme la
estrella del meñique. Entonces noté algo más.
Antes mi colgante tenía dos estrellas encendidas, pero ahora tenía tres. ¡TRES ESTRELLAS!
Cuando brillen las seis seré una chica estelar,
¡así que solo estoy a mitad de camino!
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Sofía está triste porque su
hermano pequeño no tiene
dónde jugar. Las chicas del
equipo Luz Estelar quieren
ayudarla, pero esta vez le toca
elegir misión a Ágata…
y ella tiene otros planes.

Emma

Colecciona los libros
de la serie y únete
a la academia en:

Sofía

www.academiamagia.com

Ava

Olivia

Lily

www.anayainfantilyjuvenil.com

1578209

Madison

