
¡COMO MIS CONSEJOS (SOY LA PRINCESA CABEZA PONI) 

PARA LLEVAR OJOS AHUMADOS CUANDO ESTÁS  

ENTRE REJAS!

Como coautor de este libro, yo, Marco Díaz, garantizo  
que está lleno de información increíblemente útil. 

En realidad, hemos escrito sobre todo lo que necesitas saber 
cuando viajas por el multiverso y debes evitar que las cosas 
te coman. Además, incluyo mi asombrosa receta de nachos.

¡Sí, lo que diga Marco! Además este libro guarda secretos. 

¡Ya sabes, información jugosa: historias poco conocidas sobre 

las personas, los monstruos y los mundos que Marco y yo 

encontramos a diario cuando vivimos nuestras aventuras!

¡Así que lee nuestra asombrosa guía! 
P. D. Lamentamos el agujero en la portada. Con los hechizos 
mágicos, ya sabes, pasan esas cosas.

¡Hola! Soy Star Butterfly. ¿Alguna vez te has preguntado 

cómo usar unas tijeras dimensionales, si deberías romper 

con un novio solo porque es un auténtico demonio o qué 

debes llevar a la fiesta de un centauro?

Eso pensábamos. ¡Por eso Marco y yo hemos creado 

«Una guía para dominar cualquier  dimensión»!

Con amor,

Star y Marco
*Casi
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Mensaje de interés público para la comunidad 

por parte de su autora, Star Butterfly

Quiero empezar contándoos algo muy importante. 

Se trata de lo que me impulsó a escribir este 

libro, además de querer compartir mi (nuestro) 

conocimiento con todos vosotros sobre cada una  

de las dimensiones.

¿ESTA?
Estupendo, acabamos de empezar 
y Cabeza Poni ya se ha perdido.

Acompáñame en este viaje para combatir el aburrimiento  

en todas sus formas. ¡La aventura empezará cuando 

pases la página!

¡Y arrastrar a tus amigos a escribirlo cuando  
se supone que deberían estar en el gimnasio  
practicando kárate!

Tras meditarlo profundamente, me he prometido a mí 

misma que, con este libro, desterraré el peor mal del 

universo:

EL ABURRIMIENTO
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Star Butterfly
¡Hola! ¡Soy Star Butterfly, 

princesa de Miauni! Hoy 

estoy aburrida y no lo 

soporto más, así que 

mi mejor amigo, Marco, 

y yo vamos a crear 

una guía secreta de 

todo lo que necesitas 

conocer sobre todo lo 

que es importante en el 

multiverso, etc. Pero... 

chiiis… no se lo cuentes 

a mis padres.

¿TU MEJOR AMIGO? 
¿BROMEAS?

Espera. ¿Por qué me metes a mí en esto?
Marco, no seas impaciente, enseguida será  

tu turno. Y quién sabe, ¡tal vez algún día  

nuestra guía terminará expuesta en el Miauniseo!  

Por cierto, cuando yo escribo se ve así,

¡Y ESTA SOY YO, LA PRINCE$A CABEZA PONI!
cuando Marco escribe se ve de esta otra forma,

Marco está aprendiendo.

B-FLY: ¡NO SE TE PARECE EN NADA!

Por Marco
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1. Le gusta caminar sobre el plástico de burbuja.

Cinco cosas que no sabías  
de Star. Por Marco Díaz

6. SU MEJOR AMIGA E$ CABEZA PONI.

2. Su comida terrestre favorita es el té de miel con tapioca. 

3. Le tiene miedo al conejo de Pascua.

4. Sabe silbar muy bien.

5. No se acuerda del teorema de Pitágoras, pero nunca 

olvida el día en el que conoce a un nuevo amigo.

¿TÚ no?

CINCO MOTIVOS POR LOS QUE MARCO ES TAN PESADO

(CREE QUE SABE DE TODO, XDIO$)

1. MUY BIEN, EN PRIMER LUGAR, VAYA, TÚ NO LO SABES TODO.

2. Y MENOS SOBRE STAR XQ, A VER SI TE ENTERAS, TÚ ERES SU 

SEGUNDO MEJOR AMIGO, ¿VALE?

3. Y EN SEGUNDO LUGAR, LOS PRIMEROS MEJORES AMIGOS 
SABEN MUCHO MÁS QUE LOS SEGUNDOS.

4. ¡DEJA DE PONER REGLAS! OTRAS PERSONAS DE 

OTRAS CULTURAS TIENEN DIFERENTES TIPOS DE LISTAS, 

¿ENTENDIDO? ASÍ ES COMO HACEMOS UNA LISTA EN  

MI CULTURA.

5. ¡STAR, TÚ ERES MI MEJOR AMIGA, CHICA! 

Esto no es una lista.

¡Ouuu!

¡POP!

¡POP!
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¿Qué se supone que debo explicar aquí? 

Marco Díaz

Muy bien, sí, es lo que imaginaba. 

¡Porque estoy 
aburrida y porque 
eres mi mejor amigo!

Bueno, ¿podrías hablar de la Tierra? Contar lo que  
quieras. E incluso podrías ayudarme a recordar cosas 
comentando mis notas, ¿vale?

Bien, allá voy: nací aquí. Creo que si alguien (entre Star 

y yo) sabe sobre la Tierra, ese soy yo. Bueno, la Tierra es 

redonda y el tercer planeta más cercano al Sol…

No, Marco, no me refería a esto, sino a cosas 

interesantes. Pero no necesitas explicarlo todo ahora.  

Nos queda mucho por escribir.

Y entonces, ¿por qué me has pedido ayuda?

Hola, me llamo Marco Díaz y  
soy hijo único. Star Butterfly es mi 

mejor amiga. Me imagino que 
ahora me toca presentarme 

a mí... Un momento, 
¿por qué tendría que 
hacerlo? 
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Cinco cosas que no sabías de  

Marco Díaz. Por Star Butterfly

1. Su bebida favorita es el chocolate caliente con canela. 

2. Está ahorrando para comprarse una canoa.

3. Le gustan los juegos de mesa.

4. Toca «piano de jazz».

5. Su segundo nombre es Ubaldo, por lo que sus iniciales son 

M.U.D. (que significa «barro», en inglés) M.U.D. 

¿Por qué pon
es  

esto entre
 comillas?

¡Oye!
Pone CINCO  
cosas sobre mí,  
y estas son falsas.

1. Las bandas de jam.

Cinco cosas que Marco no 
soporta. Por Marco Díaz

Ni yo.

2. Las palabras «sabroso» y «moco».

3. Las personas que hacen fotos a su comida.

4. Fotos de la comida de las personas.

5. El nombre Ubaldo.

Espera. Yo puedo decirlo porque es 

mi segundo nombre. Pero si lo haces 

tú, es una falta de respeto.

¡Nachos superdeliciosos  
de Marco!

6. Y 7. ES EL SEGUNDO MEJOR AMIGO 

DE B-FLY. LE LLAMAMOS PLASTA 

TERRÍCOLA PARA ABREVIAR.

¡BRUTAL!
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PRINCESA CABEZA PONI
¡XDIOS, NO PUEDO 
CREER QUE ME 
INCLUYERAS AL FINAL! 

Nosotros no lo hicimos,  
sino tú solita.

Chicos, haya paz. Esta es una  

guía del multiverso. ¡Se supone  

que debe ser útil!

¡NO HABLABA CONTIGO, 

¡UF! LO QUE SEA. ME 

LLAMO PRINCE$A CABEZA 

PONI, DE LOS CABEZA PONI.

PLASTA TERRÍCOLA! 

NO TE PREGUNTES POR MIS PATAS, PREGUNTA  

POR MIS FIESTAS. ¡AH! Y HABLANDO DE ESO,  

XDIOS, ¿SABÍAS QUE EL DJ SALTA-SALTA PINCHA 

EN EL REBO NUBE ESTA NOCHE? :O ¡ VA A SER 

LA BOMBA! TENEMOS QUE IR. ANDANDO. ES 

DEMASIADO COOL PARA EL INSTITUTO.
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¿CUÁNTO CONOCES A TU MEJOR AMIGA?

¡UN CUESTIONARIO RÁPIDO ESTILO REVISTA ACERCA DE MÍ!

1. ¿CUÁL ES MI LUGAR FAVORITO PARA DEMOSTRAR LO BIEN QUE BAILO?

Creo que la resp
uesta habla por sí sola.

¡PÍRATE, PLASTA TERRÍCOLA!

2. HABLANDO DEL PLASTA TERRÍCOLA, SI TUVIERAS UN SEGUNDO MEJOR AMIGO 

Y TU AUTÉNTICA PRIMERA AMIGA VIENE A VISITARTE :

Se te ve el plumero. No finjas que no querías  
ser grosera tan solo porque añades «sin ofender» 
después de serlo.

3. ¿QUÉ HIZO B-FLY PARA CELEBRAR MI CUMPLEAÑOS?

A. B-FLY ME PREPARÓ VARIOS PASTELES DE CUMPLEAÑOS. 

B. B-FLY ENTRÓ A LA FUERZA EN SANTA O PARA RESCATARME. 

C. B-FLY REVIRTIÓ EL LAVADO DE CEREBRO QUE LA SEÑORA ATROZ TRATÓ 

DE HACERME. 

        D. TODAS SON CORRECTAS: ¡PORQUE B-FLY ES MI MEJOR AMIGA!

CLARO, CLARO...Es la D, y yo también ayudé, ¿recuerdas?

A. EL REFORMATORIO SANTA OLGA PARA PRINCESAS REBELDES 

B. EL OUTLET MAGIA 

C. EL BAILE DE LA LUNA ROJA 

D. NINGUNA DE LAS ANTERIORES, CHICA; TÚ SABES QUE SOLO BAILO 

EN EL REBO NUBE.

A. NO TE IMPORTARÍA DECEPCIONAR A UN SEGUNDO MEJOR AMIGO. 

VAMOS, ES EL SEGUNDO, RESULTA EVIDENTE. 

B. CON DECEPCIONAR ME REFIERO A QUE PUEDES SEGUIR CON TU VIDA 

Y DEJAR AL SEGUNDO MEJOR AMIGO EN EL BANQUILLO. 

C. ECHARÁS UN VISTAZO A LA ROPA DE TU SEGUNDO MEJOR AMIGO  

Y PENSARÁS ALGO COMO «¿PERO ADÓNDE VOY CON UNA PERSONA 

QUE LLEVA UNA SUDADERA ROJA?». SIN OFENDER.
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Y EN EL RESTO DEL UNIVERSO TAMBIÉN.

Cuando te sientas a la mesa compartida de la amistad, a 

veces alguien puede servir un plato lleno de una negatividad  

tan amarga que arruinará tu plato de nachos superdeliciosos.

En realidad me gusta la 
                Princesa Cabeza Poni.

  
Es cierto que al principio fue un poco grosera y ruda, y tal vez 

trató de matarme, pero ha sido cada vez más amable. Bueno,  

un poco más amable. Ella es la mejor amiga de Star 

¿Cómo actuar cuando la mejor amiga de la chica de la

SEGUNDO
que eres su mejor amigo no para de crear problemas?

Amistad: tres son multitud

en Miauni, y por lo tanto debo relacionarme  
con ella aunque me llame Plasta Terrícola,  
que no es precisamente algo que me  
halague. Mi madre me llevó a un taller de realización espiritual 
en la universidad y después de la evaluación dijeron que era un 
número siete: un guerrero callado de paz y perseverancia.

¿ESTÁS SEGURO DE QUE 
NO SE TRATABA DE UN 
JUEGO DE ROL?

Así que evidentemente la ciencia no respalda lo que 
Cabeza Poni dice de mí.

AH, YA VEO QUE 

TRATAS DE HACERME 

LA PELOTA.
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En ocasiones Cabeza Poni miente. Espera… no, quiero decir, 
a veces dice la verdad, pero GENERALMENTE miente. En el 
taller, a alguien que miente le llamamos mentiroso. Nos enseñaron 

que un mentiroso es un número tres: un mago de oscuridad y 
cobardía. Como yo soy un siete y ella es un tres, cuando hay 
conflictos somos 7/3, que es la fracción de conflicto de una 
amistad. Aprendí que un diecisiete o más resolverá el conflicto  
a mi favor, pero un dieciséis o menos lo resolverá al suyo.

MUY BIEN, MARCO. DEFINITIVAMENTE, ES UN JUEGO DE ROL.

En el taller también 
aprendí que es mejor resolver 
los conflictos mediante la 
positividad: esencialmente, 
matarlos con amabilidad. Por 
eso trato de pensar en cosas 
agradables para decirle a 
Cabeza Poni cuando nos 
peleamos. Si ella se burla de 
mis pantalones, le hago ver lo 
suertuda que es por no tener 
piernas, y la envidia que me 

GUAU, MARCO, GRACIAS. HONESTAMENTE, TE QUEDAN  
BIEN TUS PANTALONES AJUSTADOS, DE NIÑITA. AUNQUE  
LA VERDAD ES QUE A CUALQUIERA LE QUEDAN BIEN  
LOS PANTALONES AJUSTADOS.

da por no tener que pensar cada mañana qué pantalones 

debe ponerse, como me pasa a mí.
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Janna 

Janna es la mejor. 

Se dedica a cosas de 

brujería, que no es 

exactamente lo que 

yo hago, pero ella cree que  

es lo mismo, así que no quiero aguarle la siesta.

Se dice «aguarle la fiesta».

Como sea. En ocasiones, cuando salgo del instituto y llego  

a casa, ya está allí, dando buena cuenta de nuestra comida, 

lo que demuestra que en realidad considera que la casa de 

los Díaz es como si fuera la suya. ¡Y tanto!

nuestra comida

A ella le gusta la magia negra, las dagas, las  

sesiones de espiritismo con payasos muertos, la 

noche, los magos callejeros y el color rosa. Combate el 

patriarcado, le encanta comer  

y una vez tuvo una cita con un esqueleto parlante.

Banana

Conoce a la tripulación
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Los principales consejos de Janna para disfrutar con lo oculto

No tengo nada que decir al respecto.

También suele 
coquetear conmigo 
y hace horripilantes 
comentarios,  
como que la  
llame cuando  
me divorcie.

Oye, Marco, suena como si estuvieras un poco celoso de  

su verdadero amor, que es el poeta del siglo diecinueve John Keats.

El animal espiritual de Janna es una  

serpiente que se muerde su propia cola.

1. Aprovecha cada oportunidad que tengas para levantar a los muertos, porque todos saben que no se levantarán solos. (Y si encuentras a un tipo muerto que sí lo hace, ¡cásate con él! ¡Es un guardián!).
2. Haz que cada sesión de espiritismo valga la pena llegando a conocer de verdad a tu guía espiritual. No son solo guías. Son fantasmas que podrían convertirse en monstruos si no eres amable con ellos. Pero eso también podría ser fantástico, ¿verdad?
3. En ocasiones, las tumbas son un buen lugar para dormir. Ensaya para el «sueño eterno» disfrutando de todas las siestecitas que puedas en un agujero  en el suelo.

He aquí la foto
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Tom 

1. Exorcismo riguroso.

El animal espiritual de Tom es un tigre blanco.

¡Hace trampa!
Puedo 
confirmarlo…  
Lo he visto  
en acción.

Nota personal:  

acuérdate de borrar  

el número de Tom de mi espejo.

Lucitor
Tom es el príncipe del 
Inframundo e hijo del 
Gran Tipo. Tiene algunos 
problemas para controlar la 
ira que no tolero, por eso 
he decidido romper nuestra 
relación, aunque no lo 

acabe de aceptar. Como ambos pertenecemos 
a la realeza, esto crea un poco de presión para estar juntos, pero 

quiero tomarme mi tiempo. Además, no sé lo que quiero, ¿sabes? 
En ocasiones no puedo distinguir si me sube la temperatura porque 
es atractivo o si es solo por todo el fuego que nos rodea. Una vez 
rompí esta caja de almas perdidas en su habitación y una de las 
almas se me metió por la nariz y hablé al revés y me arrastré  
como un cangrejo durante unas ocho horas hasta que se  
fue. RISAS :)

2. Aplastar a Marco al pimpón.

3. Poner a sus secuaces a trabajar por él.
4. Escuchar a Sentencia de Amor en su 

reproductor retro de cinco CD.

Las maneras favoritas de Tom para enfriarse
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Brittney 

Brittney puede ser la líder de 

las animadoras, pero cuando 

llené de trampas el campo 

de fútbol americano, ella no 

estaba preparada para que se la 

comiera un dragón mágico. Terminé salvándole  

la vida, y como agradecimiento nos invitó a Marco y a mí a su 

fiesta de cumpleaños en un autobús. Me sentí muy mal, porque 

cuando llegué a la fiesta me di cuenta de que todos los invitados 

estaban completamente aburridos. Terminó bien. Logré entretener  

a todos y le evité a Brittney la vergüenza de  

celebrar una fiesta aburrida. Supongo que está  

en deuda conmigo, pero ¿a quién le importa?  

Siempre digo que se debe devolver un favor.
Destruiste 

el  
fiestabús.

El número mágico personal de Brittney es el uno. Lo que encaja 

a la perfección, porque siempre la escucho susurrando «Soy la 

número uno» cuando camina por los pasillos del instituto. Y ella  

solo es una más... Supongo que es un buen mantra.

El animal espiritual de Brittney es un cerdo volador.
Las actividades extraescolares favoritas de Brittney
1. Cantar con el karaoke a solas en su habitación, frente a su espejo.
2.  Crear coreografías con pasos para mover el esqueleto,  

que después enseña a su equipo de animadoras.
3. Dirigir el comité deportivo con puño de hierro.

Wong
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Jackie-Lynn 

Jackie es muy bonita. Su trato 

es agradable y se muestra 

sorprendentemente atenta para 

alguien que tiene el aspecto de 

acabar de despertarse. Saldría 

más con ella si Marco no se  

pusiera tan nervioso cuando está cerca...

Bueno, es tu amor platónico. 

¿Recuerdas cuando vino a nuestra casa a una fiesta de pijamas 

 y le dijiste a todos que ella era tu amor platónico para  

evitar que la cosita demoniaca dentro de un cubo nos matara? 

¡Oye!
Eso no es ningún secreto :)

Suspiro.
Practica skateboard y sabe mucho de historia.

Tres razones por las que Jackie-Lynn Thomas es supercool

¡Y sí, rompí su skateboard ! ¿Por qué 
tienes que seguir recordándomelo?

Es su 
manera de ayudar a la sociedad...

El animal espiritual de Jackie-Lynn es un cesto  
de gatitos.

Thomas

1. Tiene una maravillosa franja celeste en el pelo.

2. Solo compra en tiendas benéficas que 
incluyen la palabra «salvación» en su nombre.

3. La franja azul en su pelo es natural.
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Oskar 

Lo que Osk r ad ra Los tres mejores nombres de bandas de Oskar

No tengo palabras para 
describir lo que siento por 
Osk  r. A veces, cuando 
hace viento, el pelo se le 
aparta de los ojos y puedo 

ver el alma de un artista atormentado detrás 
de ellos. Grabó un disco. También hace música. Convirtió  
su coche en un espacio vivo y de trabajo para sus giras 
musicales. Una de sus canciones se llama «Deseo un coche»  
y creo que habla de mí (secretamente), pero tiene un alma 
tan sensible que no quiere revelar sus verdaderas emociones.

1. Los bocadillos de albóndigas 

con patatas fritas, porque son 

extracrujientes.

2. A Gene el hurón.

3. Tocar en su coche.

4. A mí, Star Butterfly.

5. Su keytar.

1. Sonogramas Misteriosos
2. Oratorio del Apocalipsis 
3.  Instrucciones para el 

Solitario

(Una chica tiene derecho a soñar.)
Si Oskar fuera un animal, sería un perezoso. 

Greason

10236120-Star-contra-las-Fuerzas-del-Mal-Guia-ES-INT.indd   19 21/02/2019   16:45



20

Glosarick vive en mi libro de encantamientos familiar. 

En realidad, no estoy segura de que esté técnicamente  

vivo, pero ahí está. Según mi madre, 

se supone que me «entrena», pero yo nunca he 

experimentado eso. Por lo general, solo come,  

me confunde, come, hace enojar a Marco,  

come y luego se duerme.

Glosarick
Ah, Glosarick. Hay tanto que decir de este hombrecito mágico  

y azul acerca del que sé tan poco… acerca de él.
Revisar la gramática.

Según la historia familiar, ha «entrenado» a todas las 

reinas de Miauni desde tiempos inmemoriales. Supongo que 

eso lo hace superviejo. Siempre tiene los dedos llenos de 

queso cheddar, así que hay manchas de color naranja por 

todo mi libro de hechizos.

¿Vas a contar eso?
¿Qué?

Que Ludo robó tu libro y  
Glosarick se fue con él.

¡No le interesa a nadie! Je, je, je, je… Pero sí, se fue. Mi 

madre lo traerá de vuelta. A pesar de todo, no importa lo 

extraño que fuera, parecía que todo lo que hacía tuviera 

una razón. Me pregunto si existe una razón para que se 

haya ido ahora.

Sí, estoy de acuerdo.
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Siete cosas curiosas  
que no sabías de Glosarick

1. Tiene tres hermanas 

y un hermano: 
Tabladecontenta, 

Indiceca, Capiterra  

y Notaalpierick.

2. Su búsqueda de  
la patata perfecta  
lo ha llevado a abrir 
478.901 bolsas de Cornritos.

3. Duerme en mi libro de  
hechizos, por lo que es algo así 
como su cama, lo que me parece 
un poco repugnante.

5. Su pudin favorito es el de plátano con 
mantequilla de cacahuete.

6. Duerme con un adorable peluche de camuflaje 

llamado Fred.
7. Probablemente casi nada de esto sea cierto, 
porque él no me cuenta nada de sí mismo. 

4. Ha entrenado a todas las reinas de Miauni, pero 

dice que YO soy su estudiante favorita :)
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Maestra 

Tres cosas que los trols tienen en común  

con los gimnasios de los centros comerciales

Calavera enseña 
Matemáticas en el 
Instituto Echo Creek. Eso 
no quiere decir que yo 
haya aprendido algo de 

Matemáticas. Cuando la conocí, 
era una señora normal que trabajaba de maestra, pero yo enmejoré su vida al convertirla en una señora trol que es maestra de Matemáticas. Podrías pensar que «la convertí en una trol», pero a mí me gusta decir que  

«¡la revertí a su verdadero trol!». Mira, creo que ella  
está mejor como trol, ¡seguro!

Esta 
palabra 
no existe, 
Star.

Esto lo dices para aliviar tu mala conciencia...

No, Marco, obtuviste tu cinturón rojo en un videoclub.

1. Ambos huelen a pies. ¡¿Qué?!
¡¿Qué?!

¡Eso no es cierto! ¡Obtuve mi cinturón rojo en el gimnasio de un centro comercial!

Calavera

2. Ambos comen niños. 

3. Ambos te sacan el dinero  

y no te aportan nada.
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Tres cosas que Marco y 
Senséi tienen en común

Senséi
Oye, Marco, ¿Senséi 

tiene nombre?

Claro, es Senséi.
Creía que «senséi» 

significaba «maestro» 

en japonés.
No, «senséi» significa «persona nacida antes que otra».

¿Entonces no se llama Senséi?
Lo llamamos Senséi por respeto.

Pero, a ver: él aprendió kárate viendo vídeos. 

¿Y?
Quiero decir, ¿por qué no lo llaman simplemente Cody?

Porque se llama Brantley.

1. Ambos se sacaron la secundaria.

2. Ambos son cinturón rojo.

3.  Ninguno tiene carné de conducir.
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Alfonso y 

Conocí a estos, digamos, 

dos tipos, cuando llegué 

por primera vez al 

Instituto Echo Creek, 

y cada uno de ellos, 

eh, por separado tuvo su propia manera 

encantadora y torpe de darme la bienvenida. Al principio 

confundía a uno con el otro, pero luego me di cuenta de  

que Ferguson es el que tiene la cara en su estómago  

y Alfonso es el que usa gafas.

Luego se convirtieron en un centauro. Y yo no tengo 

la culpa. Bueno, técnicamente sí la tengo, porque se 

«combinaron» durante una excursión al campo a la que 

fui con ellos, pero yo no los obligué a que lo hicieran. 

Puedes guiar a un centauro al agua, pero no puedes hacer 

que muten en un Alfonso/Ferguson/equino. Sin embargo, 

sí que los los separé. Aunque todavía se sienten raro por 

separado. La cuestión es que ahora siguen pidiéndome  

que vuelva a unirlos.

Ferguson
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