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Una visita
especial
Era una mañana de principios de otoño y toda la

Academia Real de Encanto se preparaba
para un acontecimiento importantísimo.
Las clases se habían suspendido, los sirvientes se
dedicaban a limpiar hasta el último rincón del cas-

tillo y los príncipes y princesas se probaban sus
mejores trajes. Y resulta que estaban a punto de lle
gar unos invitados muy especiales...

es de los alumnos
r
d
a
p
s
!
¡ lo

Los reyes y las reinas del Reino de la Fantasía iban a
pasar con sus hijos e hijas una fantástica e inolvida
ble velada festiva.
9
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Una visita especial

En una habitación del segundo
V

ea

mo

piso de la Torre m adreper la ,

s...

los preparativos para la inmi
nente llegada eran mucho más
frenéticos que incluso en el res
to del castillo.
—Bien, comprobemos que todo
está listo para la llegada de nues
tros padres —dijo

, es

crutando una larga lista llena de
anotaciones.
—¡Yo estoy preparada! —trinó
girando delante del espejo y admiran
do su imagen reflejada—. Mamá y papá se sentirán
orgullosos al saber que soy la princesa más elegante
de

Encanto .

Su hermana gemela Nives sonrió:
—¡No cambiarás nunca! Yo estoy segura de que les
impresionarán más mis excelentes notas...
10
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Una visita especial

—¡Chicas, recordad que la primera regla entre prin
cesas es no pelearse! —intervino

Kalea—. Mamá

siempre dice que la cualidad más importante en una
reina es un alma sensible...
—¿Igual que la tuya? —bufó Diamante.
—¡Basta, parad ya! —las reprendió Samah—. ¡Lo
que es segurísimo es que nuestros padres no estarían
orgullosos de veros discutir así!
—¡Tienes razón! —reconoció

.

—Lo siento —dijo Kalea.
Las tres hermanas miraron a Diamante, esperando.
—¡Está bien, de acuerdo, perdonad! —suspiró—.
Puede que..., vale, sí..., me he pasado.
—Y ahora que habéis dejado de discutir, ¡sigamos
con los preparativos! Y esperemos que ARA vuel
va pronto de su paseo por el bosque —añadió Sa
mah, volviendo a consultar su lista—. ¡Quiero que
todo esté perfecto! Kalea, ¿has preparado las galle
tas de chocofundido que tanto le gustan a papá?
11
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Una visita especial

—¡Claro! —respondió su hermana, corriendo a co
ger una gran bandeja para enseñársela a Samah.
—Pero ¡si aquí sólo hay tres

galletas! ¡Te pedí

que prepararas una fuente entera!

—Para ser sincera, lo he hecho —se justificó Kalea,
sonrojándose—. Sólo que, cuando volvía de las co
cinas, me he encontrado con

Alexander y... él

también se pirra por las galletas de chocofundido,
así que le he ofrecido algunas.
—¿Algunas? Querrás decir... ¡todas! —protestó
Diamante.
—¡Oh, chicas, no empecéis otra vez! —exclamó
Samah—. Papá tendrá que conformarse con tres ga
lletas. Por suerte, el

regalo para mamá no es

comestible.
Samah se acercó a una mesita cercana a la ventana,
sobre la que había una P L A N T I T A.
La mayor de las princesas había recibido un bul
bo de orquídea suave como obsequio del profesor
12
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Una visita especial

Verdimius, que conocía bien su pasión por las
plantas. La chica, sin em

bargo, había decidido no
quedarse con ella, sino re
galársela a su madre en
cuanto naciera la perfu
mada FLOR.
Y así, desde el día en que
se la habían regalado, Sa
mah había cuidado amo
rosamente la plantita es
perando ver una sonrisa en los labios de la reina.
—¡Qué maravilla! —dijo Kalea—. Estoy segura de
que será preciosa cuando se abra.
—Es la flor más

perfumada del Reino de la

Fantasía —dijo Samah—. He seguido todos los
consejos del profesor Verdimius hasta el menor de
talle para cuidarla como es debido, ¡y el capullo

debería abrirse hoy mismo!
13
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Una visita especial

—¡Mirad, va a abrirse ya! —exclamó Diamante.
Las cuatro

hermanas contuvieron la respira

ción mientras el capullo se abría y mostraba unos
suaves pétalos azules como un cielo estival.
Pero, en vez de emanar un aroma dulce y delicado,
la flor exhaló un HEDOR repugnante.

—¡Qué peste tan insoportable! —se quejó Kalea,
tapándose la nariz.
—¡Rápido, aireemos la habitación! —dijo Nives
abriendo de par en par la ventana.
—Samah, ¿estás segura de que quieres regalarle a
mamá esta cosa
guntó Diamante.

maloliente ? —le pre

—Pero... pero... no lo entiendo —murmuró la her
mana mayor—. Si he seguido al pie de la letra las
instrucciones y he regado el bulbo con estas gotas
de

Rocío Siempreverde.

Samah observó confusa el botecito que sostenía en
la mano.
14
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No

¡Qué

pes

te

lo eNtieNdo..

.

!

¡aire!

—Ejem, en realidad ésas no son tus gotas de rocío,
sino mi témpera verde —admitió ABOCHOR-

NADA Nives—. Me parece que me equivoqué de
botecito.
—¡Oh, no! —suspiró Samah.
—Venga, no te desanimes —trató de consolarla Dia
mante—. ¡Al menos nuestra habitación está or
denadísima, tal como querías!
15
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Una visita especial

—Eso es verdad —reconoció su hermana—. Bien
hecho, un trabajo excelente. Por fin has guardado
toda tu ropa y tus JOYAS. Por cierto, ¿puedes prestar
me el cinturón violeta con perlitas? Me gustaría com
binarlo con mi vestido de esta noche...
—¡No, espera un momento, no abras el armario!
—chilló Diamante.
—¿Por qué? —preguntó

abriendo ya las

puertas del mueble.
En sólo un instante, la chica fue sepultada por una
avalancha de vestidos, zapatos, collares y pulseras:
¡un barullo colorido y
habitación entera!

reluciente que invadió la

—Iba a poner orden ahí dentro un poco más tarde
—se justificó Diamante con una sonrisa, pero Samah
no se la devolvió.
—¡Estoy

harta! —estalló esta última mientras

se quitaba de la cabeza una faldita con volantes—.
¡Estoy cansada de tener que pensar yo en todo!
16
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Una visita especial

—Oh, vamos, ¡si es normal! Samah, tú eres nuestra

hermana mayor... —le dijo sonriente Nives.

—¡Sí, y sin ti no sabríamos qué hacer! —añadió

Kalea.
—¡Bueno, pues de ahora en adelante tendréis que
arreglároslas solas! —replicó Samah, saliendo de la
habitación.

18
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