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9

—Me gustaría que no tuviéramos tantos 
deberes —suspiró Rita Miró cuando regresaba 
a casa con sus amigas al salir de la escuela—. 
¡Tengo que escribir una redacción para la clase 
de lengua y no sé ni por dónde empezar!
 —Vamos a mi casa a hacer los deberes  
—sugirió Abril—. Podemos poner un poco 
de música y los hacemos juntas.

Un mensaje del 
Reino Secreto
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La Isla de las Nubes

 —Gran idea —coincidió Paula, 
agarrándose del brazo de Abril y Rita—. 
Incluso el trabajo puede ser divertido cuando 
lo haces con amigas. 
 —Yo no diría tanto —sonrió Rita 
haciendo brillar sus ojos verdes—. Pero es 
mejor que hacerlo sola. 
 Entre risas se fueron a casa de Abril y 
entraron en la cocina. 
 Había un gran paquete de galletas de 
chocolate y una nota en la mesa de la cocina. 
Abril cogió la nota y la leyó en voz alta:

¡Hola, Abril, estoy segura de que 
Rita y Paula han venido contigo, 
comparte las galletas con ellas! 

También hay 
un poco de limonada en la nevera. 

Nos vemos a las cinco. 
Mamá.
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Un mensaje del Reino Secreto
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 —¡Tu madre es muy amable! —dijo Paula. 
 Abril sonrió. 
 —Me pregunto por qué ha pensado que 
estaríais conmigo. 
 —Sí, cualquiera diría que nos pasamos 
todo el día juntas —bromeó Rita. 
 Paula se rio. Ella, Abril y Rita vivían en 
un pequeño pueblo llamado Valledulce, y 
siempre habían ido a la misma escuela. Eran 
amigas desde pequeñas, y por eso en casa de 
las demás se sentían como en la suya. 
 Abril abrió la nevera y sacó una gran jarra 
de limonada mientras Paula cogía tres vasos y 
un plato. 
 —Ahora, vamos a hacer los deberes  
—dijo Abril, poniéndolo todo en una 
bandeja para subirla a la habitación—. 
Después, ya haremos algo divertido. 
 —¡Eh, tienes la Caja Mágica en tu 
tocador! —exclamó Rita, cuando entraron 
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en la habitación de Abril, que era bastante 
pequeña, pero estaba muy bien decorada. Las 
paredes eran de un bonito color rosa cálido 
y una tela vaporosa de color rojo que caía 
desde el techo cubría la cama.
 

 —No me gustaría perderme ningún 
mensaje de Secret Kingdom —dijo Abril.

La Isla de las Nubes
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 Las tres miraron la bonita caja de madera 
y observaron sus intrincados grabados de 
hadas y unicornios, y el espejo en la tapa, 
adornada con seis piedras de color verde. 
Parecía un joyero, pero era mucho más  
que eso.
 —¡Dormí con ella bajo la almohada la 
última vez que me tocó guardarla! —dijo 
Rita riendo. 
 Las chicas habían encontrado la Caja 
Mágica en el mercadillo de la escuela. 
Apareció ante ellas misteriosamente. 
Pertenecía al rey Félix, el gobernante de 
Secret Kingdom.
 Secret Kingdom era un mundo mágico 
que nadie, salvo Abril, Paula y Rita,  
sabía que existía. Era una hermosa isla en 
forma de media luna, donde las sirenas, los 
unicornios, los duendes y los elfos vivían 
juntos y felices.

Un mensaje del Reino Secreto
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 Sin embargo, el Reino estaba en peligro. 
La reina Malicia, la horrible hermana del 
rey, estaba indignada porque su hermano 
había sido elegido gobernante de Secret 
Kingdom. Y por ese motivo había lanzado 
seis rayos terribles para causar todo tipo de 
desgracias. Paula, Abril y Rita ya habían 
encontrado dos de esos rayos y habían roto 
su maleficio.
 —Me gustaría volver a disfrutar de otra 
aventura mágica —suspiró Rita. 
 —A mí también —coincidió Abril, sacando 
los libros de la mochila y poniéndolos sobre 
la alfombra. Se colocó el largo y oscuro 
cabello detrás de las orejas—. Va, acabemos 
con esto —dijo, cogiendo una galleta de 
chocolate. 
 Rita sacó su libro de lengua y empezó a 
mordisquear el lápiz. Estaba mirando por la 
habitación, tratando de encontrar una idea 

La Isla de las Nubes
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para su redacción, cuando algo le llamó la 
atención. 
 —No creo que hoy hagamos los deberes 
—gritó alegremente—. ¡La caja mágica está 
brillando! 
 Las chicas se levantaron para mirar la caja. 
Se colocaron a su alrededor y, sorprendidas, 
vieron que, letra a letra, empezaban a 
formarse unas palabras en el espejo  
mágico.

Un mensaje del Reino Secreto
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 —Me pregunto qué desgracia estará 
preparando la reina Malicia —dijo Abril, 
temblando al pensar en la horrorosa reina y 
sus malvados planes para convertir a todos los 
habitantes del Reino en seres tan miserables 
como ella.

La Isla de las Nubes
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 —Tendremos que resolver el enigma para 
poder ir a Secret Kingdom —dijo Paula 
mientras estudiaba las palabras del espejo. 
Luego, las leyó despacio en voz alta:

Hay otro rayo 
muy por encima de la tierra  
en una flotante, blanca  

y esponjosa sierra.
Necesitamos que nos ayudéis, 
por eso os pedimos que voléis. 

 Abril escribió rápidamente el enigma antes 
de que las palabras desaparecieran del espejo. 
 —¿Qué significa? —preguntó Rita, perpleja—. 
Una sierra flotante tiene que ser una isla.
 —Vamos a mirar el mapa —dijo Abril—. 
Tenemos que encontrar esa isla. 
 Como si las hubiera oído, la caja mágica 
se abrió, mostrando los seis compartimentos 

Un mensaje del Reino Secreto
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en su interior. Solo dos de los espacios 
estaban ocupados, uno por el mapa de Secret 
Kingdom que el rey Félix les había dado en 
su primera visita al Reino, y el otro por un 
pequeño cuerno de unicornio plateado.  
Era pequeño, pero tenía un enorme poder. 
¡Con él se podía entender a los animales y 
hablar con ellos! 
 Paula sacó el mapa con cuidado y lo 
extendió en el suelo de la habitación de 
Abril. Las tres chicas se sentaron a su 
alrededor entusiasmadas. Había algunas 
islas pequeñas en el 
Arrecife de las 
Sirenas, y 
un par 
más 
cerca 
de la 
orilla de 

La Isla de las Nubes
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la Playa de Purpurina. Todas las islas se 
movían mágicamente en el mapa como el 
mar aguamarina, balanceándose arriba y 
abajo, pero ninguna de ellas parecía blanca ni 
esponjosa. 
 —No está aquí —dijo Paula con ansiedad. 
 —¡Pero tiene que estar! —exclamó Rita—. 
¡Tenemos que resolver el enigma si queremos 
ir a Secret Kingdom y encontrar el rayo 
antes de que pase alguna desgracia!
 Abril se puso de pie y empezó a pasear 
por la habitación con una expresión de 
preocupación en la cara.
 —Volvamos a leer el enigma —sugirió 
Paula—. Se nos escapa algo. «Una flotante, 
blanca y esponjosa sierra.» Bueno, estas islas 
no son blancas ni esponjosas.
 —«Muy por encima de la tierra…» —leyó 
Abril. Entonces miró el mapa y sonrió. 
 Paula y Rita seguían buscando en la parte 

Un mensaje del Reino Secreto
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inferior del mapa, repasando cada centímetro 
de mar. Pero Abril se había dado cuenta de 
algo. 
 —¡No deberíamos estar buscando en 
el mar! –exclamó—. ¡Deberíamos estar 
buscando en el cielo! 
 —¡Claro! —dijo Rita con una sonrisa—. 
¿Qué es blanco, esponjoso y flota? 
 —¡Una nube! —exclamó Paula.
 —¡Y aquí está la Isla de las Nubes!  
—exclamó Rita, señalando una nube blanca 
y esponjosa situada en la parte superior del 
mapa—. Tiene que estar aquí. ¡Avisemos a 
Trichi!
 Las chicas pusieron las manos encima de la 
Caja Mágica, presionando con los dedos las 
bonitas piedras verdes de su tapa de madera 
tallada.
 —La respuesta es la Isla de las Nubes  
—susurró Abril. 

La Isla de las Nubes
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 De repente se produjo una chispa de luz, 
seguida de un chirrido. Trichibelle apareció, 
¡pero la pequeña hada quedó atrapada en las 
gasas que cubrían la cama de Abril! 
 —¡No te muevas! —gritó Abril al ver que 
la pequeña hada se iba quedando enredada 
en la gasa. Trataba de liberarse, pero solo 
conseguía enredarse más y más.

Un mensaje del Reino Secreto
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