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En el mundo de A guamarina
Bienvenidos a Aguamarina,
¡el fantástico Reino de las Hadas de los Océanos!
En este mundo tan especial, hay criaturas
llenas de belleza y misterio.
Seguidnos y descubriréis quiénes son…

Reina AAnémona: vive en el palacio de Rosaperla
R
y gobierna a su pueblo con sabiduría. Es la única
criatura de Aguamarina que toca la Violamar,
un valioso instrumento que asegura la armonía
y la paz entre los habitantes de los océanos.

Pulpos E
Estrellados: son majestuosos pulpos
de color violeta y carácter brusco, que defienden
con valentía y lealtad el palacio de Rosaperla.

HHadas de los Abismos
A
: son pequeñas hadas
de pocas palabras, reservadas. Son expertas en
ungüentos curativos. Vigilan el Algarium, una sala
del palacio donde es posible encontrar todo tipo
de remedios medicinales.
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Morena Milenaria: es una criatura esquiva y

misteriosa, que vive en un lugar remoto del reino.
Es la guardiana de la Perla Azul, un objeto que
puede
dee rresponder
esponder a ttodas
odas llas
as ppreguntas…
regguntas…

Ninfas Marinas: viven un una magnífica aldea,

entre jardines exuberantes y bonitas casas decoradas
con conchas. Sienten auténtica pasión por la cocina.

Langosia la B
L
Bella: es la señora de la Pinza
de los Abismos, el barco pirata gobernado por
loss iintrépidos
ntréépidos CCrustáceos
rustáceoos Neg
Negros.
gros.
os.

Bue y de Mar Cobalto: es un gran
coleccionista de caracolas, vive en Dunas Móviles
y es más bien huraño. Es una criatura muy
misteriosa, que sabe muchas cosas…

Esmeralda:
Esmer
r all d a reina
i dde llas sirenas,
i
ttiene
i

una voz melodiosa y una belleza sorprendente.
Su ccanto
anto ffascina
ascina y cconfunde
as
onffunde a qquien
uien lo oy
oye…
ye…

Príncipe Nautilus: este joven de carácter

noble, es el prometido de la reina Anémona.
Pero poco después de comprometerse, desapareció
sin dejar rastro…
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¡BIENVENIDAS,
AMIGAS!
Era una agradable tarde de finales de verano
o, y
en la Universidad de Ratford brillaba el sol.
En la habitación de Pamela y Colette, don
nde
las chicas del Club de Tea estaban reunidas p
para
contarse las vacaciones, se oía una

melodía

de ritmo rápido, que las cinco amigas escuch
haban en silencio.

—¡Es una canción estupenda!! —exclamó Pauliina
cuando la pieza acabó y volvió a reinar el silenccio.
—Uno de los mejores conciertos a los que he
ido. Los

ROCK MOUSEE son fantásticos —coo-

mentó Pam—. Además, me gustó ir con mii
hermano Vince. Nos vemos muy poco, pero
cuando vuelvo a mi casa de Nueva
me encanta pasar tiempo con mi

York ,

familia.

7
T2_10165306_Secreto hadas oceanos (7-156).indd 7

26/7/16 9:27

¡B IENVENIDAS ,

AMIGAS !

—¿Y tú, Nicky? —preguntó Violet—. ¿Te has divertido durante las vacaciones?
—Muchísimo. Siempre es maravilloso volver a

Australia con los míos. He pasado dos semanas en la naturaleza, durmiendo en una tienda
y comiendo al aire libre.
—¿¡¿En serio?!? —preguntó Colette sorprendida—.
¿¿¿Y cómo has podido estar sin

secador ???

Las chicas se echaron a reír. Las cinco eran muy
distintas unas de otras. Quizá, por eso eran amigas
inseparables.

MÁS QUE AMIGAS... ¡HERMANAS!

—Querida Colette, el viento australiano es mejor
que cualquier secador —explicó Nicky sonriendo.
Luego les enseñó a todas las fotos del viaje en su
tableta—. ¡Mirad! ¿A que son lugares increíbles?
—¡Por

mil motores motorizados!! —excla-

mó Pam—. El año que viene voy contigo. —Luego al ver la siguiente foto, con una imagen del mar
iluminado por el sol del amanecer, comentó—:
¡Qué amanecer tan maravilloso!

8
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¡B IENVENIDAS ,

AMIGAS !

—¡Ah, me encantan los colores del cielo al

AMANECER ! —prosiguió Violet con aire
soñador.
Luego la chica miró el techo, donde habían pintado un cielo de nubes color rosa al volver de su
última aventura en Nubelandia, el reino de las
Hadas de las Nubes.
Las demás también miraron el techo y recordaron aquel mundo único, donde hermosas hadas
´

tejian con sus habilísimas manos las nubes
del cielo.
—Parece que haya pasado mucho tiempo desde
nuestra última misión para el Departamento

de las Siete Rosas.
—A lo mejor, Will Mistery nos llama para alguna
otra aventura —dijo Colette—. ¡Es tan emocionante explorar

!

—Sí —suspiró Paulina, sonrojándose un poco.
Se moría de ganas de volver a ver al valiente y
atractivo director del departamento.

10
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¡B IENVENIDAS ,

AMIGAS !

~

Colette se fijó en el aire sonador
r y melancó-

lico de su amiga y, para distraerla, le preguntó:

—¿Y cómo han ido tus vacaciones en casa, querida Paulina?
—¡Inolvidables!! —respondió la chica, abandonando sus pensamientos—. Ay, ya no me acordaba… ¡tengo un regalo para vosotras!
Y, a continuación, les dio una

bolsita de al-

para vosotras!
galo
e
r
n
ou
g
n

¡Qué b

on
i ta
!

¡T
e

godón rosa a cada una, y añadió:

¡Guau!
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¡B IENVENIDAS ,

AMIGAS !

—Las ha hecho mi hermana María
pensando en vosotras.
Colette fue la primera en deshacer
el lazo y mirar dentro. La bolsita
contenía una preciosa

pulsera

de cuentas.
—¡Qué bonita! ¡Me encanta! —exclamó la chica
poniéndosela en la muñeca.
—La mía también es

fanta' stica. ¡Gracias!

—dijo Pam enseñándoles su pulsera roja.
La de Violet era violeta y la de Nicky verde. Paulina se había quedado una, naturalmente, de su color favorito: el naranja.
—¡Son

preciosas! ¡Tu hermanita es un sol!

—exclamó Pam.
—¿Y eso qué es? —preguntó Colette señalando
una bolsita que seguía cerrada.
—La pulsera de Tea.
—Por cierto, es raro que

Tea aún no haya pasa-

do a saludarnos, ¿no creéis? —comentó Nicky—.

12
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¡B IENVENIDAS ,

AMIGAS !

Cuando viene a Ratford a dar el seminario de periodismo, siempre

merendamos juntas…

—Probablemente, debe estar muy ocupada —contestó Paulina—. Después de las vacaciones siempre hay mucho que hacer.
En ese preciso instante,

¿Se

puede

?

me asomé a la puerta

entornada .
—Con permiso. ¿Puedo
entrar, chicas?

cara
de preocupación.

Yo sabía que tenía

Y muy pronto las chicas
iban a descubrir por qué.

13
T2_10165306_Secreto hadas oceanos (7-156).indd 13

26/7/16 9:27

UNA NUEVA MISIÓN
—¡Tea! ¡Qué alegría verte! —exclamó Colette,
corriendo a recibirme.
Yo también estaba MUY

CONTENTA de poder

abrazar a mis amigas después de las vacaciones,
pero no podía quitarme de la cabeza las palabras
que me había dicho poco antes

Will Miste-

ry , el jefe del Departamento de las Siete Rosas.
—Pareces preocupada, Tea —me dijo Colette—.
¿Ha pasado algo?
—La verdad es que sí.
—¿Noticias

de Will?? —preguntó Paulina.

Asentí. Entonces las chicas se reunieron a mi alrededor. Sabían que las informaciones referentes
al Departamento de las Siete Rosas siempre eran

SECRETAS.

14
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U NA

NUEVA MISIÓN

—He recibido una misteriosa llamada de Will.
Me ha dado muy poca información, porque no
había tiempo. Está con investigaciones urgentes.
—¿Qué te ha dicho? —preguntó Nicky.
—Que hay un

problema

en el mapa sensible.

Parece que otro Mundo Fantástico está en peligro.
—¿Necesita que lo ayudemos? —quiso saber Pam,
esperando emprender cuanto antes una

NUE-

VA MISIÓN .
V
ha
Me

llama

do Will…

¿Qué ocur
re?

¡Oh!
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EL DEPARTAMENTO
DE LAS S IETE R OSAS
El Departamento de las Siete Rosas es un centro de investigación supersecreto que estudia los Mundos Fantásticos, los universos de los personajes de los
cuentos y las leyendas.

MAPA SENSIBLE
En la Sala de las Siete Rosas hay un mapa sensible de los Mundos Fantásticos que informa de sus condiciones y señala posibles peligros.
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SALVOCONDUCTO
Para entrar en las de
pe
cias del departamen ndento, los
visitantes debeenn
llevar un colgante que sirvee
de salvoconducto
y contiene sus
datos personales
y todas las claves
de acceso.

PUERTA DE EN
La puerta de TRADA
entrada a
los Mundos
Fantásticos
es un ascenso
r
que se activa de cristal
tocando el
teclado que
es
interior. Will tá en su
Mistery es
e l ú n ic o q u e
sa b e co n
qué melodías
funciona.
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U NA

NUEVA MISIÓN

—Creo que sí, chicas. Me ha pedido que vayamos lo antes posible al Departamento de las Siete Rosas.
—¡Genial! —exclamaron al unísono.
Siempre me impresionaba el entusiasmo de las
chicas y sus ganas de ponerse a prueba. Pero una
vez más, debíamos ser prudentes . Por eso dije:
—Tened cuidado,, chicas,, alguien
g
podría oírnos.
¡Genial!
¡Nos vamos!

— Tienes
cu
ned
e
T
¡

idado!

Tea .

razón,

Nos hemos

dejado llevar por
el entusiasmo —se
disculpó Nicky.
—¿Cuándo nos vamos? —preguntó
Colette.
Miré por la ventana. Estaba a punto de ANO -

CH ECER .

18
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U NA

NUEVA MISIÓN

—Por la mañana temprano —contesté—. Will
cree que es lo más seguro. Le ha pedido al piloto
del helicóptero que nos pase a recoger a las SEIS

EN PUNTO .
—¡Perfecto, Tea! —exclamaron las chicas—. ¡Seremos puntualísimas!
—Por favor, muchachas, sed muy prudentes. Ya
sabéis lo importante que es que nadie descubra
nuestras MISIONES .
—Cuenta con ello —dijeron las cinco amigas.
Cuando iba a volver a mi despacho, Paulina me
detuvo.
—Tea, espera. Quiero darte una cosa —dijo, tendiéndome una bolsita

de tela .

—¡Qué bonita! ¡Gracias! —exclamé al abrir el
regalo.
Me puse en la muñeca la preciosa pulsera de

cuentas de todos los colores del arcoíris.
Volví a mi despacho y miré mi

, pero

no tenía mensajes ni llamadas de Will. Seguro

19
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U NA

NUEVA MISIÓN

que debía ser algo muy serio, porque lo había notado realmente preocupado. No veía la hora de
reunirme con él. Cogí la

mochila

y metí dentro la tableta, el ordenador, una linterna, un cuaderno y un bolígrafo.
Como desconocía cuál sería el

destino, no sabía

muy bien qué llevarme, por tanto cogí solamente
lo necesario. Seguro que Will se ocuparía del resto.
Luego traté de dormir un poco.
Al día siguiente me esperaba un día muy largo.

COMIENZO D
L
E
A
E
¡ER
A AVENTUR
V
E
U
N
A!
UNA
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