y el cumpleaños del revés
Texto de Sabrina Catdoor
Ilustraciones de David Sierra Listón
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Para Rita,
que cruzó la gatera primero
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La abuela

Es una escritora muy famosa
¡y esconde un viejo secreto!

Lucas

Le gustan los animales
(los que no muerden) y
es un poco miedoso.

Zoe

Vive en la casa de enfrente.
Es la mejor inventora
del barrio.

interiorrescatadores2cast.indd 6

30/8/19 11:13

Marina

Es muy inteligente. Ha leído
todos los libros de la abuela
(y algunos más).

los amigos del bosque
Duendes, dragones, ogros,
enanos... ¡Atrévete a cruzar
la gatera!
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Cap ít ulo

1

E

ra un día normal para los héroes del bosque.
Se llamaban Zoe, Lucas y Marina, y eran

los Rescatadores Mágicos. Allí donde había un
problema, los tres niños iban a solucionarlo.
Su primera misión del día fue ayudar a un
hada anciana. La señora Pétalos-Marchitos tenía las alas atrofiadas, así que los Rescatadores
Mágicos fabricaron un ascensor con una lata
de aceitunas e hilo dental.
Gracias a ellos, el hada podía ir a jugar al
chinchón con sus amigas siempre que quisiera.
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Los Rescatadores Mágicos también salvaron
a los enanos de una guardería.
Si crees que los enanos son enanos, es porque
no conoces a los bebés enanos. Son enanos por
partida doble.
Todo el mundo sabe que los enanos adoran
cavar túneles. Cuando son bebés, cavan túneles
hasta debajo de la cuna. Estos en concreto habían hecho un agujero tan grande debajo de la
guardería que los Rescatadores tuvieron que ir
a buscarlos a las profundidades.
Regresaron con los ocho bebés enanos sanos
y salvos. ¡Y con tierra hasta en las orejas!
Sus misiones del día no terminaron aquí,
qué va.
Rescataron a las sirenas de un enredo de melenas. Se habían hecho una trenza común por
error.
También ayudaron a Arcano, el rey del bosque,
a quitarse un cubo de la cabeza.
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Arcano tenía la manía de meter la cabeza
en lugares absurdos, como buzones, calderos y
orinales (sin usar, afortunadamente).
—Es una tradición familiar —explicó Arcano
después de que los rescatasen—. Así me concentro mucho mejor.
—¡Otra misión cumplida! —celebró Zoe—.
Esto de ser Rescatadores Mágicos no se nos da
nada mal.
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—Creo que ya hemos rescatado suficiente por
hoy —dijo Lucas. Estaba agotado tras tanta
aventura.
Los tres iban a casa cuando un búho fue tras
ello.
—¡Esperad! No os podéis ir ahora —dijo el
pájaro parlante.
—¿Otro rescate? —Marina se detuvo—. ¿A
quién tenemos que ayudar ahora?
—Seguro que la señora Pétalos-Marchitos se
ha mareado con el ascensor —dijo Lucas—. ¡El
hada baja y sube como un cohete!
—¿Un hada? ¡No! —La cabeza del búho dio
una vuelta—. ¡Tenéis que rescatar a un dragón!
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