2

ANA GALÁN GUSTAVO MAZALI

Iris

es aventurera
y decidida, y se
ﬁja en todo.

habla muy alto
y se ríe
sin parar.

Nieves

es presumida,
elegante
y muy ordenada.

¡Una nueva misión
para las ninfas del

Eola y el misterio del periquito enfermo

Trona

Club Arcoíris!
ANA GALÁN
GUSTAVO MAZALI

es tímida, curiosa
y siempre hace
preguntas.

Iris debe averiguar cuál es su
nueva misión y, para ayudarla,
la Reina le envía a su amiga,
Eola, la ninfa del viento. Eola es
muy curiosa y cuando habla,
siempre hace preguntas: ¿por qué
en el súper venden huevos
si no hay gallinas?
¿Y por qué el periquito
de Asun está tan triste?

P luvia

no sabe nadar
y habla siempre
con diminutivos.
PVP 6,95 € 10038055

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Eola

Eola y el misterio
del periquito enfermo

Incluye una
página de
recortables!

«Ninfas del mundo,
gnomos y hadas
ofrecen su ayuda
a cambio
dee n
nada.»
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Eola y el misterio
E
del periquito enfermo
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Capítulo 1

¡D e spierta!

L

as ninfas de la naturaleza no
duermen en las casas de muñecas.
Duermen en las flores.

Se lo expliqué a Marina una
y otra vez, pero no me hizo caso. Así
que allí estaba yo, sin poder dormir en
la cama dura de plástico.
Como me aburría, pinté las
sábanas de Marina de muchos
colores. Yo soy la
ninfa del arcoíris
y puedo cambiar
los colores de las
cosas.
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Esperé y esperé, pero Marina
dormía y dormíaaaaa. Ya había
salido el sol y tenía que despertarla.
Me subí a su cama y le grité al oído.

—

¡ D es p i er t a !

S¡ o r p r es a a a aa !
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Marina abrió los ojos. Vio las
sábanas y gritó.
—¡Ahh! ¿Qué has hecho? —preguntó.
—¿A que quedan bien? —dije
muy orgullosa.
—No sé si a mi mamá le va a gustar
—dijo Marina preocupada.
No entiendo por qué. Debería estar
contenta. Me encogí de hombros.
—Seguro que sí —dije—. Pero
bueno, eso ya lo veremos luego. Ahora
tenemos que descubrir cuál es nuestra
nueva misión.
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Ésa era la razón por la que estaba en
el mundo de los humanos. Mi misión
era ayudarlos. Los humanos necesitan
MUUUUUUCHA ayuda.
Mis amigas las ninfas y yo somos
y nos dedicamos
del C
a ayudar a quien lo necesite.

lub Arcoíris

Marina salió por fin de la cama. Se
puso las zapatillas y me metió en el
bolsillo de su pijama. Las dos fuimos a
desayunar.
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