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RELAX DESPUÉS

DE LOS EXÁMENES
En la Universidad de Ratford era época de exámenes de fin de semestre. Después de tantas tardes pasadas ante los libros, los alumnos
y alumnas estaban afrontando pruebas de varias
asignaturas. Luego, por fin, podrían concederse unos días de merecido DESCANSO antes
de retomar las clases.
Pamela le entregó el examen de literatura a la profesora Rattcliff, salió del aula y
abrazó a sus
exclamando satisfecha:
—¡Hemos terminado! ¡Por fin!

amigas
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R ELAX

DESPUÉS

DE LOS EXÁMENES

Violet le contestó AHOGANDO un enorme
bostezo:
—¡Después de pasar tantos días estudiando,
una tarde de descanso! Creo que
echaré una siesta para celebrarlo.
—Yo iré a
a la playa —dijo
Nicky estirando los brazos.

nalmente

fi -

CORRER

T2_10191176_Leccion belleza.indd 8

13/6/17 9:56

R ELAX

DESPUÉS

DE LOS EXÁMENES

—Si quieres, te llevo a la playa —se ofreció Pam—.
Así aprovecho para dar un buen
al
AIRE libre.
—Yo dedicaré la tarde a instalar unos programas
nuevos en el ordenador y actualizar los viejos —dijo Paulina.
Pero justo cuando las chicas empezaban a alejarse, cada una directa a su actividad favorita, Colette negó con la cabeza y exclamó:
—¡No, no, no!
Violet, Nicky, Pamela y Paulina la
miraron con aire interrogativo.
—¿Por qué no, Cocó? —le preguntó Pamela.
Colette SONRIÓ .
—¡No vais a ir a ninguna parte!
Esta tarde tenéis que quedaros
conmigo.

9
T2_10191176_Leccion belleza.indd 9

13/6/17 9:56

R ELAX

DESPUÉS

DE LOS EXÁMENES

Al ver la MIRADA perpleja de sus amigas, la
chica añadió con aire misterioso:
—¡Tenemos que ir juntas a un sitio especial, donde finalmente podremos relajarnos!
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UNA TARDE ESPECIAL
—¿Seguro que es el sitio que buscamos? —preguntó Pamela cerrando la puerta del todoterreno y mirando la calle estrecha y
casi desierta en la que Colette le había dicho que
aparcara.
—¡ EGURÍSIMO! ¡Venid! —contestó la muchacha.
Tomó una callejuela lateral y se detuvo delante
de un escaparate de un local muy
.
—
—exclamó
Paulina al ver el letrero.
—¡Sí! —asintió Colette
.
Después subió los tres peldaños que conducían

S

¡¿ Un salón de belleza?!

11
T2_10191176_Leccion belleza.indd 11

13/6/17 9:56

T2_10191176_Leccion belleza.indd 12

13/6/17 9:56

U NA

TARDE

ESPECIAL

hasta la entrada y apartó la preciosa CORTINA de bolitas que cubría la puerta—. Pero
no es un salón de belleza cualquiera. Es… ¡el
!
Para Colette, el Beauty Queen no era un centro
de estética más, sino un lugar E SPECIAL
donde se refugiaba cuando necesitaba cuidados
y relax.
Siempre que iba allí salía de buen humor, con una
SONRISA en la cara.
—¡Buenos días, VETTE ! —saludó Colette
a la dueña, y luego la abrazó porque la consideraba una amiga.
—
—respondió una roedora castaña. A continuación se
dirigió a sus amigas—: ¡ or fin coincidimos!
Colette siempre me habla de vosotras y no veía la
hora de
.

I

P

conoceros
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U NA

TARDE

ESPECIAL

—Y nosotras estábamos muy
impacientes por saber a qué lugar MISTERIOSO nos dirigíamos —contestó Paulina con
una sonrisa.
—¡Ahora que el misterio está
resuelto —intervino
Nicky—, lo que queremos descubrir es... qué nos depara la
TARDE!
—Entonces poneos cómodas
—dijo Ivette, señalando unos
sillones de color rosa—, y dejad que
ARGARET y yo
hagamos nuestro trabajo.
Desde el lavacabezas, una joven
de aspecto tímido saludó a las
chicas del Club de Tea.

M
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U NA

TARDE

ESPECIAL

I VETTE atendió enseguida
a las chicas. Primero les dio un
masaje relajante en la cara, después les lavó el pelo y, por último, les hizo unos peinados muy originales.
Entretanto, Margaret les pintaba
las uñas con unos bonitos y divertidos
MOTIVOS.
Pronto vieron que Ivette no solamente trabajaba
muy bien, sino que era muy
y sim,
patica, capaz de hacer que todas se sintieran a gusto.
—Te aviso —dijo Pam, mientras Ivette apagaba
el secador de casco y empezaba a quitarle los rulos—: Siempre he tenido el pelo encrespado y
también OPACO, que quede brillante es una
misión imposible…
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U NA

TARDE

ESPECIAL

Pero no terminó la frase, porque se MIRÓ al
espejo y vio sus rizos rebeldes transformados en
suaves y
ondas.
—Ahora sí que tienes una melena luminosa —le
dijo Colette.
—Cocó tiene razón —comentó Violet admirada—. ¡ T E QUEDA GENIAL, PAM!
Pamela, encantada, se
aproximó a una de las
colgadas de las paredes del
salón, imitó la POSE
de una de las actrices
y dijo:
—Mirad, ¡yo también
parezco una
!
—Es verdad. Sólo que
tú eres mucho más ex-

brillantes

diva
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U NA

TARDE

ESPECIAL

trovertida —bromeó Ivette—. Brigitte Brigette
es una mujer de pocas palabras.
—¡¿Conoces a
?! —preguntó Colette sorprendida—. ¿La famosa actriz?
—Pues claro —sonrió Ivette—. Antes de abrir el
salón de belleza, trabajaba como maquilladora
.
—Debe ser un trabajo

Bri g itte Bri g ette

muy interesante
—opinó Pamela.
—Sí, interesante y

DIVERTIDO
—contestó Ivette—.
Sobre todo cuando
hacíamos caracterizaciones para películas de ciencia ficción o de terror.
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U NA

TARDE

ESPECIAL

—¡ UAU! —exclamó Paulina—. Me gustaría saber más detalles…
—Claro que sí, podéis preguntarme lo que queráis —dijo VETTE contenta.
—Mmm… esperad un segundo —murmuró Colette pensativa—. Creo que no somos las únicas
que queremos preguntarte. Probablemente a nuestros compañeros de la universidad
también les
hablar contigo…
Colette lo pensó un instante y luego exclamó:
— hicas, ¡tengo una idea!

G

I

C
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