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Ana Galán Gustavo Mazali

Iris

Trona

habla muy alto
y se ríe
sin parar.

Nieves

es presumida,
elegante
y muy ordenada.

¡Una nueva misión
para Iris, Eola y
Trona, las ninfas de
EL Club Arcoíris,
y su amiga Marina!

Trona y el misterio del cachorrito asustado

es tímida, curiosa
y siempre hace
preguntas.

Trona, la ninfa de los truenos,
habla a gritos y se ríe a
carcajadas de sus propios chistes
malos, pero cuando descubre
a un cachorrito asustado,
sabe que no hay tiempo
para bromas.

Ana Galán
Gustavo Mazali

Eola

P luvia

no sabe nadar
y habla siempre
con diminutivos.
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Trona y el misterio
del cachorrito asustado

Incluye una
lámina de
recortables!

!

es aventurera
y decidida, y se
fija en todo.

«Ninfas del mundo,
gnomos y hadas
ofrecen su ayuda
a cambio de nada.»
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A mi sobrina Paula
Ana
A Jenny, mi perra, quien acompañó toda mi infancia
Gustavo
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Capítulo 1

B i envenida al club

M

is amigas, las ninfas, y yo
tenemos un club para ayudar
a quien lo necesite. Se llama el

Club Arcoíris
Todas llevamos una pulsera que
brilla cuando terminamos una nueva
misión. Es una pulsera mágica hecha
con hilos de seda de colores.
Yo soy Iris, la ninfa del arcoíris,
y me ENCANTAN todos los
colores.
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Marina, nuestra amiga humana, iba
a ser parte del Club, así que Eola, la
ninfa del viento, y yo decidimos hacer
una pulsera especial para ella. El
problema es que Marina, aunque es
sólo una niña, es ENOOOOOORME
y tardamos mucho en terminarla.
Pero lo conseguimos, y a Marina
le encantó. Eola y yo la miramos;
todavía le faltaba algo. Marina tenía
que aprender a vestirse como nosotras.
Eola y yo vaciamos todos los cajones
y el armario de su habitación, y
rebuscamos entre su ropa.
—¿Qué te parecen estos calcetines?
—preguntó Eola. Ella siempre habla
haciendo preguntas. Es un poco raro.

¡ Me requetechif l an!

—
—dije—. Y
esta falda y este gorro y esta camiseta
—dije. Le pasé todo a Marina para que
se lo pusiera—. ¡Pruébatelo!
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Marina se vistió con la ropa que
habíamos elegido y se miró al espejo.

¡ Es t a b a genial!
—Parezco un arcoíris —dijo.
—¡Exacto! —grité—. Ahora
podemos ir en busca de nuestra
siguiente misión.
—¿Y cuál es nuestra siguiente
misión? —preguntó Eola.
—Ni idea —contesté—. Espero que
Filo venga pronto y nos diga algo.
Filo es el gnomo más bajito y más
gruñón. También es el ayudante de
la reina de las ninfas y aparece de vez
en cuando con alguna pista. Pero no
muchas, porque es muy gruñón.
—Podemos salir a la calle a ver si
descubrimos algo —dijo Marina.
—¡Buena idea! —contesté.
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Eola y yo nos subimos a los hombros
de Marina, salimos de su habitación
y, de pronto...

¡Ho r r or

h o r r o r o s o!

¡Apareció la mamá de Marina! Eola
y yo nos escondimos en su pelo para
que no nos viera. Nos da un poquito de
miedo porque es MUUUUUUUCHO
más grande que Marina.

Es GIGANTESCA.
—¡Marina! —gritó al verla—. ¿Qué
haces así vestida?
—¿Te gusta? —preguntó Marina
dando dos vueltas sobre sí. ¡Eola y yo
casi nos caemos!
—Pues... —empezó a decir su mamá
con la mano en la barbilla.
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