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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 rayo
Estos hechizos deben realizarse con precaución,
pero son muy efectivos si se aplican de forma
correcta. Su mal uso conlleva la pérdida
inmediata de numerosos privilegios.
Entre los hechizos rayo se encuentran
los que sirven para:
★ Imitar

actos y comportamientos.
★ Confundir a las urracas cuando intentan
robar pequeños objetos brillantes.
★ Desatascar tuberías.

¡Hola!
¡Encantada de
conocerte! Me llamo Ava
Evangeline Chan y vivo
encima de un café.
Es una ventaja, ya que
mi madre cocina fatal.
Casi todo lo que hace se le quema,
porque siempre está leyendo y no
se entera de que la cocina se llena
de humo. A mi padre le gusta guisar,
y lo hace muy bien, pero llega tarde
del trabajo, así que tenemos que
conformarnos con alubias achicharradas
(¡puaj!).
Desde la primera vez que fui a la
academia y me enteré de que podíamos
ayudar a la gente, pensé en mamá,
pero descubrí que en realidad trataba
de ayudarme a mí misma, así que cuando
me tocó elegir a quién ayudar, elegí
a Lily.

La academia de magia se llamaba
Academia Torres Brumosas para Hadas
Madrinas, pero su directora, el hada
Mary, quiso modernizarla y ahora se
llama Academia de Magia para Chicas
Estelares. ¡Y esas somos nosotras!
Chicas como tú y como yo. Aunque
todavía no somos estelares del todo.
Todavía tenemos que ganarnos nuestras
estrellas, y para ello debemos ayudar
a la gente.
Cada vez que hacemos una buena obra
se enciende una estrella de nuestro
colgante mágico (el mío me encanta,
¡es precioso!) y ya nunca se apaga.
Hasta el momento llevo tres encendidas
y ¿sabes qué?, que cuando tenga
encendidas las seis seré una chica
estelar en toda regla.
Lily es una de mis compañeras
de equipo; las demás se llaman Madison,
Emma, Sof ía y Olivia.

Antes de ir a la academia tenía pocas
amigas, solo Little y Tallulah, del Café
Arcoíris, que es donde transcurre mi
historia.
  Con cariño,
Ava

Capítulo 1

E

l local que hay debajo de nuestro piso
se llama Café Arcoíris y lo llevan Little Val y
Tallulah Sweet. Es el sitio más bonito en kilómetros a la redonda; el interior está pintado de rosa
y hay cuadros de flores en las paredes. Si Little y
Tallulah me ven pasar, me paran para darme un
trozo de la mejor tarta del mundo o una taza del
más delicioso chocolate. Somos muy buenas
amigas. Como ellas son más jóvenes que mamá,
me parecen las hermanas mayores que siempre
quise tener; así que se lo cuento todo… bueno,
casi todo. Nunca les he hablado de la academia.
Estoy segura de que guardarían el secreto, pero
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he prometido no hablar de eso con nadie y una
chica estelar cumple sus promesas.
Aunque es difícil guardar un secreto con
gente que te gusta de verdad, ¿no crees? Siem-
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pre que las veo me entran ganas de hablarles de
la academia y de mis nuevas cinco amigas, las
que forman conmigo el equipo Luz Estelar. Y
también me muero por hablarles de Ágata y
Melody. Han formado un equipo propio, el Estrella Gemela, y lo cierto es que son unas gruñonas. Pero, en fin, como dice el hada Mary
McBee, no se puede pensar mal de la gente solo
porque no esté sonriendo todo el rato. Aunque
intento metérmelo en la cabeza, no me resulta
fácil.
También me encantaría enseñarles mi estrella mágica. La tengo en la punta del meñique izquierdo y brilla. Por eso, cuando nos quedamos sin luz en las escaleras (cosa que ocurre
a menudo) ya no me asusto. Antes pensaba
que algo espantoso iba a salir de las sombras
para abalanzarse sobre mí, pero ahora veo el
brillo de mi diminuta estrella y me siento bien.
Todas las chicas estelares tenemos una (el
hada Mary nos las dio el primer día de clase).
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Para hacer un hechizo, hay que apuntar con el
meñique de la estrella, que entonces brilla muchísimo.
Ya hemos aprendido el hechizo de flotación, el de solidificación (que hace que las cosas pesen mucho, ¡hasta las plumas!) y el de
traslación.
Solo podemos utilizarlos cuando estamos
en la academia o cuando vamos de misión. Una
vez intenté que flotara la cartera de mamá, pero
no lo conseguí. Aunque quizá se debió a que
llevaba cuatro o cinco librotes y ni el mejor hechizo de flotación hubiera podido levantarla del
suelo.
En fin, no creo que te interese el tema de la
cartera de mi madre. Lo interesante es la academia de magia. A veces creo que todo es un
sueño, pero entonces me acuerdo del hada
Mary McBee y de la señorita Scritch y del hada
Fifibelle Lee, y sé que no hubiera podido inventármelo. Son demasiado fantásticas.
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Quién iba a pensar que conocería a tres hadas madrinas que me enseñarían a ser una chica estelar. Pues así es. Cada vez que siento un
pellizco en la nariz (esa es la señal convenida)
sé que pasaré otro fabuloso día en la academia…
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Y mi nariz recibió ese pellizco el primer
martes de vacaciones…
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Ava es la encargada de la cuarta
misión de las chicas estelares.
Quiere ayudar a sus amigas del
Café Arcoíris, pero para utilizar
adecuadamente el engañoso hechizo
rayo necesitará toda la ayuda
del equipo Luz Estelar.
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