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★ Lunes mágico ★
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Lunes mágico
Era la mañana del lunes y Mira Desai estaba
emocionada. No era una mañana de lunes
normal, porque era el primer día de las vaca
ciones ¡y también era el primer día de Mira
en la nueva escuela! Además, no era una es
cuela normal. Era una...

¡ESCUELA DE UNICORNIOS!
Mira se moría de ganas de ir a la escuela de
unicornios Arcoíris desde que, dos veranos
antes, había empezado a ir su hermana Rani.
9

★ El unicornio más travieso ★

Rani no paraba de contar lo maravillosa que
era su unicornio, Angélica. Seguía contando
lo alucinante que era en todas sus aventuras
mágicas. Y para darle envidia a Mira, le lan
zaba relinchos a la oreja. Había llevado a casa
como cien medallas de aventuras de la Es
cuela Arcoíris, que contaban con su propio
estante especial en la sala de estar.
Rani decía que las aventuras de la escuela
podían durar días y días y que eran supere
mocionantes. A Mira le parecía que Rani
pasaba siglos en la escuela de unicornios
cuando, en realidad, Rani solo se había ido
por un día.
Mira SIEMPRE había soñado con tener
su propio unicornio. Practicaba trenzando
las crines y colas de todos sus caballos de
juguete, le pedía a su padre que le dejara
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★ Lunes mágico ★

arreglarle la barba, y hasta intentaba colo
carle un cuerno a su gato, Pepinillos. A él
no le hacía ninguna gracia.
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★ El unicornio más travieso ★

Era un misterio a quién seleccionaban
para que fuera a la Escuela Arcoíris y a quién
no. Muchísimas personas de la familia de
Mira habían ido a esa escuela, incluida la
madre de Mira, así que Mira tenía muchas
esperanzas de ir también. Siempre intenta
ba vivir lo más abierta a la magia que fuera
posible. Pedía deseos a las estrellas, creía en las
hadas y saludaba a los gatos negros que se le
cruzaban en el camino. Y, entonces, al des
pertar un increíble día, Mira encontró en la
almohada un sobre resplandeciente. Lo re
cordaba como si hubiera sido ayer (en rea
lidad había sido el jueves anterior). Pegó un
chillido tan fuerte que Pepinillos saltó de la
cama a un montón de ropa sucia, y el padre
de Mira llegó corriendo a ver qué desgracia
había ocurrido.
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★ Lunes mágico ★

Pero no había ocurrido ninguna desgra
cia. Todo estaba bien. Con manos tembloro
sas de la emoción, Mira abrió la carta:

Querida Mira Desai:
itarte
Tenemos mucho gusto en inv
coíris.
a estudiar en la Escuela Ar
e Roja.
Formarás parte de la Clas
ágico
Por favor, usa el portal m
para acceder a la escuela.
verte.
Estamos impacientes por
Atentamente,
señora Shetland
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—¡PAPÁ! —gritó Mira, dando saltos de
alegría—. ¡VOY A IR A LA ESCUELA DE
UNICORNIOS!
Aterrado, Pepinillos saltó a la cara del pa
dre de Mira y no quiso soltarse de su barba.
—¡Mfmfmfmf! —pronunció el padre,
muy contento, y levantó el pulgar antes de
atravesar la pared para salir de la habita
ción.

★ Lunes mágico ★

Mira metió la mano en el sobre y sacó un
folleto que contenía toda la información ne
cesaria, incluido un mapa y las normas de la
escuela. Mira pensó que se iba a desmayar de
la emoción. ¡La escuela
A
ENID
V
de unicornios iba a ser
N
E
BI
A LA
MARAVILLOSA!
Se moría de ganas de
LA
llevar a casa sus propias
ESCUE IS
R
ARCOÍ
medallas. Ya había empe
zado a hacerles sitio en el
estante (y sin querer les ha
bía dado un golpe a un par de medallas de
Rani, que habían caído dentro del cuenco
de Pepinillos). Pero lo que MÁS la emocio
naba era conocer a su unicornio.
Su hermana decía que los unicornios se
elegían especialmente para cada persona,
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★ El unicornio más travieso ★

según motivos mágicos concretos. Y una te
nía que pasar todo el día, cada día, con su
unicornio: yendo a clase, haciendo trabajos
y emprendiendo aventuras. (Básicamente, el
unicornio se convertía en el mejor amigo de
una).
Mira tenía ya una gran amiga en su co
legio normal (Katie, con «k»), pero sin duda
podía hacer sitio en su vida para otro gran
amigo. Había pasado un montón de tiem
po imaginando a su gran amiga unicornio
(Princesa Dalila Fulgurina). Había llenado
un cuaderno entero con dibujos de ella y
había hecho una lista de todas las cosas estu
pendas que harían juntas:
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★ Lunes mágico ★

GAUPS
1. ¡Vivir aventuras
mágicas alucinantes!

2. Hacerlo de maravilla
en las aventuras.
3. Conseguir MONTONES
DE MEDALLAS.

Antes de dirigirse al portal mágico para en
trar en la escuela de unicornios, la madre de
Mira las llevó al supermercado. Mira y Rani te
nían que comprar regalos para sus unicornios,
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★ El unicornio más travieso ★

y su madre tenía que comprar rosquillas para
alguien del trabajo que cumplía años.
Mira se preguntaba qué regalos les gusta
rían a los unicornios.
CARAMELOS
MÁGICOS
NUBES
BRILLANTES
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ZUMO DE
ARCOÍRIS

No te pierdas
la brillante aventura
de Mira y Dani:
EL UNICORNIO MÁS TRAVIESO
HACE DEPORTE

www.anayainfantilyjuvenil.com
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Al fin, MIRA va a ingresar en LA ESCUELA ARCOÍRIS,
así lo prueba el SOBRE MÁGICO que descubre una
mañana en su almohada al despertarse. Lleva mucho
tiempo esperando este momento. ¡Cuánto desea
conocer a su COMPAÑERO UNICORNIO!
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