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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 cometa
Los cometa son hechizos para alumnos avanzados.
Requieren una preparación esmerada y, salvo
que un hada madrina cualificada esté presente y
dé su permiso, solo pueden hacerse una vez.
Información importante:
★ El

único hechizo cometa que aprenderán los
alumnos de la academia de magia es el hechizo
de olvido.
★ Otros como el de conversión o el de grave
adicción a dormir no se enseñarán en esta
academia.

¡Hola!
¡Me llamo Emma!
En realidad, mi nombre
completo es Emma Jane
Susan Piefold.
Creo que mis padres
buscaron los nombres
más aburridos del mundo y dijeron:
<<Vamos a ponerle tres de estos; tres
cualesquiera, da igual>>. Mi abuela me
contó que mis padres querían un niño,
pero salí yo y después descubrieron que
no podían tener más hijos. A veces, me
pregunto si no me habrían puesto otro
nombre de haberlo sabido. Me encantaría
llamarme Olivia o Madison o Ava o Sofía
o Lily, que es como se llaman mis
especialísimas amigas, las chicas
estelares. Melody y Ágata también son
chicas estelares pero, además de estar
en otro equipo, se creen mucho mejores
que nosotras. No lo son, por supuesto.

¡Nuestro equipo, el Luz Estelar, es el
mejor de todos!
Según mi madre, Emma no es un nombre
aburrido. Dice que es bonito
y que su libro preferido se titula Emma
y que debería estar orgullosa de tener
ese nombre tan especial.
Mamá sabe muchas cosas, y papá,
también, porque son profesores; pero no
lo saben todo. No saben cómo librarse
de nuestro vecino, el señor Appleby,
¡pero yo sí! Yo le digo: <<Perdone, señor
Appleby, tengo mucha prisa>> y salgo
disparada, porque cuando se pone a
hablar,
se pasa hablando horas y horas y horas.
Oigo que mamá le dice: <<En fin…>>
y <<Seguro que…>> y <<Tengo que
irme…>>, pero no se libra hasta que toco
el timbre de la puerta o papá
le da una voz desde dentro de casa.
Ya supondrás que el señor Appleby no

es precisamente mi vecino preferido.
Pero cuando eres una chica estelar
¡puede pasarte de todo!
  Con cariño,
      Emma

Capítulo 1

E

l señor Appleby, nuestro vecino de al lado,
tiene el jardín más perfecto que puedas imaginar. Da la impresión de que le saca brillo por la
mañana y por la noche. Cuida el césped con tanto esmero que parece que lo pinta en vez de cortarlo. No obstante, le sobra un montón de tiempo para apoyarse en la valla y cotorrear. Ahora le
ha dado por quejarse de los nuevos inquilinos de
la vivienda contigua a la suya. Por lo visto es una
familia cuyos hijos mayores juegan al fútbol en
casa y cuyo bebé llora a todas horas.
Mamá dice que el señor A. habla mucho
porque está solo, pero yo opino que es al revés,
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que está solo porque habla mucho. Como todos
lo conocen, en cuanto lo ven hacen lo mismo
que yo: salir corriendo.
La cosa es que el pasado sábado, mientras
mamá aguantaba una charla en el jardín y yo recogía manzanas caídas debajo de nuestro árbol,
sentí un pellizco. ¿Sabes lo que significa? Pues
que es hora de ir a la academia de magia. Lo de
la academia es lo más emocionante que me ha
pasado en la vida. ¡Vamos allí para aprender
HECHIZOS!
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A propósito: tienes que prometerme que no
le hablarás a nadie de la academia, porque su directora, el hada Mary McBee, nos dijo que era
tremendamente secreta. ¿Lo prometes? Seguro
que sí.
Pues cuando recibí ese pellizco (la nariz me
picó de veras), pensé «¡VIVA!» y le dije a mamá
que iba a llevar las manzanas a casa. Entré por la
puerta trasera. Sin embargo, en vez de encontrarme con la desordenada habitación donde
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tenemos la lavadora, ¿sabes qué?, ¡pasé directamente al vestíbulo de la academia de magia!
Lily, Madison y alguien más dicen que antes
de ver la puerta principal del edificio se ven envueltas en una niebla especial, pero a mí no me
ha pasado nunca. Yo solo veo algunas nubecillas.
En realidad, es raro que no vea niebla, porque la
academia flota sobre una inmensa nube. De hecho, antes se llamaba Torres Brumosas. Entonces
preparaban a hadas madrinas, pero ahora se han
puesto al día y forman a chicas estelares. ¡Qué
buen cambio! A veces, miro la estrella secreta del
meñique de mi mano izquierda y me parece que
yo también me vuelvo brillante. ¡Radiante de felicidad! Esa estrella nos la dieron la primera vez
que fuimos a la academia y nos sirve para hechizar a personas o cosas, ¿no es increíble?
Ser chica estelar es MUY emocionante. Yo
estaba en mi jardín y al minuto siguiente iba a
encontrarme con las tres hadas madrinas que
nos dan clase.
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El hada Fifibelle Lee y la señorita Scritch ya estaban allí cuando llegué; la primera es profesora, y
la segunda, jefa de estudios. El hada Fifibelle me
gusta un montón porque de vez en cuando se
equivoca, y eso hace que me sienta mejor, ya que a
mí me pasa igual aunque me esfuerce por hacerlo
lo mejor posible. Sin embargo, la señorita Scritch
me asusta un poco. A veces da miedo y no le gusta
que hable tanto como suelo hablar. Nuestra directora, el hada Mary McBee, es un AMOR, pero ni
ella ni mis compañeras habían llegado.
—¡Oh! —dije—. ¿Soy la primera?
La señorita Scritch asintió con la cabeza y
contestó:
—A menos que haya alguien escondido debajo de la mesa, Emma, eres la primera chica estelar de hoy.
No sabía si reírme o no, así que hice una especie de ruido de conformidad. Con frecuencia
no sabes si la señorita está bromeando o siendo
sarcástica.
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Emma quiere ayudar a sus nuevos
vecinos, que acaban de instalarse
en el barrio. No le será fácil.
Su aventura se complica cuando
Melody y Ágata, del equipo Estrella
Gemela, hacen uso de una magia
muy peligrosa.

Emma

Colecciona los libros
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