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Sentada a una mesa del aula de Alta Costura Principesca de la Aca
ademia Real de Encanto, la
princesa Yara miraba su patrón en busca de inspiración. La

clase de Miss Couture estaba a punto de

terminar y ella no había hecho casi nada.
Un

rumor de alas interrumpió sus pensamientos

y la hizo asomar a la ventana.
Cuando alzó la mirada al cielo, la chica sonrió.
—¡Ya ha lle-

abubilla arco ´ris!

gado la

—exclamó sin
poder contener la alegría.

LLEGA EL VERANO

La había reconocido enseguida: su plumaje que resplandecía a la luz del SOL era inconfundible.
—Princesa Yara, ¿cuántas veces tengo que repetir
que levante la mano antes de hablar? —le reprochó

Miss Couture.

Pero, después, la profesora dejó el par de tijeras que
tenía en la mano y fue hasta la chica.
Miró también al cielo y sonrió:

La abubilla está aquí...

—

Jugueteando con la cinta métrica dorada que llevaba al cuello, Miss Couture volvió con paso

airoso

a su mesa y les dijo a los alumnos:
—Ya es oficial: la llegada de la maravillosa abubilla
arcoíris anuncia que el verano se acerca. Y, como
todos los años, ¡la recibiremos con el DESFILE

DEL SOLSTICIO!

En el aula se alzaron tales exclamaciones de alegría,
que Miss Couture tuvo que dar unas palmas para imponer silencio antes de proseguir:
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LLEGA EL VERANO

—Cada uno de vosotros tendrá que contribuir con
la confección de un traje original para presentarlo en
el desfile.
—¡¿Confeccionar un traje?! ¡¿Yo?! —le
susurró Yara a Samah, preocupada.
Miss Couture la oyó y sonrió:
—No haréis esta tarea solos, sino en pequeños grupos. ¡Lo más importante es dar lo mejor de vosotros mismos y trabajar en armonía!
Al oír sus palabras, algunos alumnos se volvieron hacia

ANYA, a la que todos consideraban la alumna

más competitiva de la academia.
—Es una prueba de habilidad y creatividad, no un
desafío para ganar —precisó la profesora—. Colaboraréis entre vosotros, respetando el espíritu de la academia... ¡es muy importante! ¿Queda claro?

—¡Sí, Miss Couture! —dijeron a coro los alumnos.
—Bien, entonces creo que ya podéis empezar, ¡os dejo
mientras formáis los grupos!
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LLEGA EL VERANO

Nada más salir Miss Couture, grandes murmullos
corrieron por el aula. Los alumnos estaban en efervescencia, todos en busca de compañeros con los que

¡confecciona r e l t raje para el des f il e!
Samah, Kalea, Nives, Diamante y Yara cruzaron una
mirada de complicidad.
—Evidentemente, nosotras formaremos un grupo
—declaró

, dando voz a lo que todas ellas

pensaban.
—Por supuesto —respondió Diamante sonriendo a
su gemela. Después se puso seria y añadió—: Aunque debemos decidir si incluir a Yara, que es muy

ÁRBOLES del bosque, pero
¡no creo que sepa distinguir entre el tul y la seda!
buena reconociendo

Samah, Kalea y Nives se echaron a reír, mientras que
Yara se cruzó de brazos y exclamó:
—¡No tiene ninguna gracia!
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menudo las mayores se divertían pinchándola, especialmente Diamante.
—¡Vamos, no te enfades!
—le dijo

, revol-

viéndole el pelo—. Para
que nos perdones, ¡esta
noche cada una de nosotras te cederá uno de sus pasteles

multicrema!

—¡De acuerdo! —respondió Yara sin dudarlo.
—Entonces está decidido. ¡Nosotras cinco formaremos un equipo y confeccionaremos el traje más bonito del desfile! —proclamó Kalea , tendiendo una
mano hacia el centro del grupo.
Las otras alargaron también las suyas y lo celebraron. Juntas se sentían fuertes y felices...

que las unía era especial!
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LLEGA EL VERANO

Por eso el

Poder de Encanto, una ma-

gia antigua y potente, las había elegido para que
fueran las Cinco Guardianas. Su misión era proteger las Tierras de Encanto de los ataques del malvado

EGOR . Pero este Mago Oscuro se encontraba

en aquel momento lejos de las mentes de las chicas,
ocupadas por pensamientos muy distintos...
—Creo que deberíamos empezar a proponer ideas.
¡El tiempo para diseñar y coser el traje no es demasiado! —dijo Samah.
comentó:
—Y no tenemos que olvidarnos de los complementos: joyas, peinado, maquillaje, zapatos y...
—Entendido, entendido... ¡no descuidaremos ningún detalle! Pero a hora... ¡respira! —bromeó

su hermana Yara.
—Yo

ya tengo algo pensado... —les dijo

Nives a las demás.
—¡Estaba segura! —afirmó sonriendo Diamante.
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La muchacha sabía que su hermana gemela era una
hábil modista y que había asistido con interés a todos
los cursos extras de Miss

Couture.

—Si queréis, os muestro algunos bocetos —continuó Nives—. Están en mi cuaderno, en el cuarto.

Vayamos! —exclamó Yara, saliendo disparada

—¡

como si participara en una competición.

—¡Yara, correr por los pasillos no queda muy principesco! —la amonestó Diamante.
Las demás hermanas menearon la cabeza, sonrientes.

ERA

REALMENTE INCORREGIBLE!

Cuando se unieron a su hermana menor en la habitación, la encontraron sentada en su cama con dosel, adornado con Hiedra trepadora. Tenía en la
mano una barrita de bayas dulces y nueces de cacao, y ya le había dado un mordisco.
—Bueno, ¡ya estoy lista! —exclamó la pequeña
Yara—. ¡Adelante, Nives, enséñanos en qué has estado trabajando!
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La chica fue hasta su cama de

cristal . Se sentó y

abrió el cajón de la mesilla, del que sacó un CUA-

DERNO con cubiertas de suave seda azul.
—Y ahora, ¿qué estáis esperando? ¿Venís a ver mis
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LLEGA EL VERANO

Sus hermanas no se hicieron de rogar y se

tum-

baron al lado de Nives en la cama con dosel, donde
se quedaron horas hablando de telas, de hilos de colores y DIAMANTITOS.
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