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Lili tiene 11 años, un

montón de ideas y unos dedos
de oro. Si le apetece, puede fabricar
una preciosa joya, dibujar un vestido
superfashion o ¡redecorar su habitación
entera!

Lili acaba de empezar sexto en la

Escuela Dalí como internada. Es la
primera vez que se separa de su padre,
un gran reportero. Echa de menos a
su querida niñera y los sensacionales

platos marroquíes que solo ella sabe
cocinar. Por no hablar de su mejor
amigo, todo un personaje, con quien
ella siempre puede contar.
los
necesita especialmente porque no ha
conocido nunca a su madre, lo cual
le crea un gran vacío.
¡Suerte que tiene el móvil!

Lili

Lili

Descubre a nuestra
, tan graciosa como testaruda, y síguela en sus
nuevas aventuras...

Los amigos de Lili

Adrien
llamado Pony

Karima
compañera de
habitación de Lili

Jade
ex Myblette

Las Tres Cuatro: Fatou, Camélia y Mélissa

Los kawaii
Myriam-Annabelle
llamada Mybel

Héloïse

hermana de Héloïse

las Myblettes

Rafaël

Kébir

La familia de Lili

Samuel Truong
llamado Buda

Cédric O’Ryan
padre de Lili

Zina
niñera de Lili

La Escuela Dalí

Marion Jab
directora

Sr. Carlo
profesor de arte

Sra. Meaud
profesora
de ciencias de
la vida

Sr. Foucault
profesor
de historia y
geografía

En el pueblo
Julia

caballeriza

Joseph Godard
cocinero

Oscar

La
El perro
panadera del colmado

En la misma serie:
Diseñadora sí o sí (volumen 1)
¡Alerta, malvadas en clase! (volumen 2)
Un nuevo reto (volumen 3)
¡Socorro! (volumen 4)
Nueva moda en clase (volumen 5)

–Tengo que anunciaros una gran noticia –nos dice la señora Meaud, nuestra profesora de ciencias de la vida, esta
mañana de lunes–. Todos los alumnos de
la escuela podrán admirar esta noche la
superluna. ¡Mañana las clases no empezarán hasta las 10 de la mañana!
La profesora calma el alboroto de entusiasmo de los alumnos.
–¿Alguien me puede explicar qué es
una superluna? –pregunta–. ¿Jade?
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Capítulo 1

la
superluna

La superluna

–La Luna gira alrededor de la Tierra
–explica Jade–. En su trayecto, a veces
llega al punto más próximo a nosotros
cuando está en fase de luna llena, y entonces aparece más grande y luminosa
de lo habitual. No siempre se puede ver,
depende de las condiciones meteorológicas, y el fenómeno se produce entre cuatro y seis veces al año.
La señora Meaud aprueba la respuesta. Alrededor de Mybel, mi enemiga, murmuran sus fans. Su número se ha reducido desde la famosa noche de la semana
pasada en la que intentaron quemar mi
cuaderno, y entre mis amigos y yo logramos echarlos fuera. Algunos han dejado
de solidarizarse con Mybel y solo cuatro
siguen llevando la ropa kawaii en clase.
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–¿Qué estáis murmurando? –les pregunta la señora Meaud, irritada.
Rafaël se levanta:
–Señora, después de su clase de la semana pasada leí en internet que, cuando
hay una superluna, ¡se producen terremotos!
La señora Meaud agita su cabellera
rubia:

La superluna

–Esta coincidencia ha podido producirse, efectivamente. El terremoto japonés de 2011, por ejemplo, tuvo lugar diez
días antes de la superluna. Sin embargo,
no hay ninguna prueba científica que demuestre una relación entre las catástrofes naturales y la superluna. –Luego, la
profesora se dirige a toda la clase–: Insisto, como siempre, que hay que verificar
la información encontrada en internet.
Cualquiera puede escribir lo que le venga
en gana. ¡Cuidado con tragárselo todo!
Una de las Myblettes, fiel seguidora
de Mybel, levanta el dedo:
–Aun así, todo el mundo sabe –añade
testarudamente– que la luna llena provoca
efectos extraordinarios. En las noches de
luna llena, las brujas recogen hierbas con
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Por la noche, todos los alumnos de la Escuela Dalí se dirigen hacia el prado que
hay detrás de la pista de tenis.
Nos sentamos en el suelo, envueltos
en nuestras mantas, mientras esperamos
que se levante la luna.
–Qué guay estar aquí, ¿verdad?
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poderes, los fantasmas y los espíritus se
manifiestan y nacen muchos más bebés.
La señora Meaud levanta la mirada
hacia el cielo.
–Todo eso no tiene ninguna base científica –dice riéndose–. Esas historias son
útiles para escribir novelas, pero ¡estamos en clase de ciencias, no de literatura!

La superluna

Reconozco la voz de Mybel. Me toca
el brazo y añade con un aire sincero:
–¿Hacemos las paces?
Respondo mirándole a los ojos:
–Vale.
Es superior a mí, ¡confío en la bondad
humana!
–Genial –dice Mybel sonriendo.
Ella vuelve con su pandilla. Pony y
Karima, que lo han oído todo, me hacen
la misma mueca de incredulidad. Jade
resume el pensamiento de los tres:
–¡Mira por dónde! –dice–. ¡Hacía falta
por lo menos una superluna para oír eso!
Mybel queda eclipsada por la aparición del astro. Todos seguimos el ascenso majestuoso de la diosa Selene,1 en su
vestido de color luna de noche.

1. Selene: diosa de la Luna en la Grecia antigua.

