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UN VISITANTE
ESPECIAL

Quizá fuera el mar cristalino y la vegetación multicolor, o tal vez el PINTORESCO puerto y las sugestivas callejuelas de piedra. O los
hermosos paisajes y la simpatía de
sus habitantes.
Pero estaba cla¡Saludos
desde la
ro que la Isla de
Isla d
e las
Ball
enas
las Ballenas te!
nía
mágico. Todos
los que la visitaban, tarde o temprano siempre
.

ALGO
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UN

VISITANTE

ESPECIAL

Pero de entre todos los visitantes, había uno
muy SP CIAL, porque cada cien años
p
pasaba a saludar a la
ISLA en medio
d
del mar de los Bigottes Vibrantes: era el
.
Desde la última vez
que
q el cuerpo celeste había cruzado el
cielo
c
de la Isla de
las Ballenas habían
pasado 99 años y
364 días. Ahora, todos los habitantes contaban las pocas horas que faltaban para que pasara de nuevo. Algunos pensaban esperar la visita
del cometa tendidos en
la húmeda arena de la playa, mientras que otros

cometa Cola Azul
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UN

VISITANTE

ESPECIAL

esperarían en PIJAMA y zapatillas, asomados a la ventana de su habitación.
También en la Universidad de Ratford los alumnos y alumnas se estaban organizando para disfrutar al máximo del acontecimiento…
—
—preguntó
Nicky, consultando la lista de lo
o
que necesitaban para pasar la
noche de acampada.
—¡Ya los tengo! —respondió
ó
Paulina.
—
—pregun-tó Nicky.
—¡Sí, aquí! —contestó Violet..
—Y yo llevo alguna cosillaa
para picar —añadió Pam,
abriendo una mochila llena dee
aperitivos.

¿LINTERNAS?
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UN

VISITANTE

ESPECIAL

—Pero, querida Pam, solamente vamos a estar
FUERA una noche, no una semana —bromeó Violet.
—Lo volveremos a hablar cuando descubras estas deliciosas galletas de chocolate —replicó su amiga riendo.
—¡De acuerdo! —dijo Nicky, echando el último
vistazo a la lista para comprobar que
no faltara nada—,
me parece que ya
está todo, podemos
march…
—¡Un momento!
—la interrumpió
entonces Colette—.
Se me ha olvidado

coger algo muy
importante.
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UN

VISITANTE

ESPECIAL

-

La chica CORRIO a su habitación y volvió a los
pocos minutos con un
de
color rosa metalizado.
—¿Y eso qué es? —preguntó Paulina.
—Es un K.E.B. —respondió Colette, abriendo el maletín para enseñarles el contenido a sus
amigas. Había cepillos,
crema de manos, limas
y todo tipo de productos
de belleza—. ¡UN KIT

DE EMERGENCIA DE
BELLEZA!
No puedo correr el riesgo de que el cometa me
encuentre con el pelo enredado, o bien una uña
ROTA.
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UN

VISITANTE

ESPECIAL

Nicky, Paulina, Violet y Pam se miraron, y después se echaron a
.
Sin ninguna duda, su amiga iría mpecable aunque estuviera escalando el Everest.

reír

12
T2_10165305_Salvemos a los animales.indd 12

27/7/16 9:59

