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El hechizo de los peces estrella



Para mis padres, Teté y Juan Antonio, 
por darme un hogar al lado del mar y, 

sobre todo, por su apoyo incondicional.



Lulaby es una  
sirenita tímida y 

buena amiga.  
Es la protectora de 
la caracola mágica.

Hipo es un caballito 
de mar. La mascota 
de Lulaby siempre  

se mete en líos.

Tritón es un  
sirenito muy curioso.  
Le gusta conocer el 
porqué de las cosas.

Actea es la más
traviesa de la pandilla. 

Le gustaría ser una  
sirena famosa.
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Capítulo 1

Ciudad Salada estaba espectacular.
Las casas tenían las paredes cu-

biertas de corales. Había guirnaldas 
de algas y flores marinas en cada ca-
lle. En la plaza, las luces brillaban con 
distintos colores.

¡Había llegado la fiesta más espe-
rada del año! En pocas horas, los pe-
ces estrella nadarían por encima de la 
ciudad.

Pero lo que hacía que su paso fuese 
tan especial no era la imagen que de-
jaban, no. Como todo el mundo sabe, 
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los peces estrella desprenden a su paso 
un polvo mágico que da buena fortuna. 
¿Quién podría resistirse a una pizca de 
suerte?

Esa noche, Lulaby, sus padres e 
Hipo, su caballito el mar, estaban invi-
tados a palacio.

—No sé si es buena idea —repitió el 
padre de Lulaby—. Eres muy peque-
ña para fiestas.

—¡Pero la gobernadora nos ha invi-
tado! —le recordó la sirenita—. ¡Y van 
a estar Tritón y Actea!

Eran sus dos mejores amigos.
Tritón era el hijo de la gobernado-

ra, un sirenito estudioso y responsa-
ble. Él era quien los había invitado a 
la fiesta.

Actea, por su parte, era la sireni-
ta más revoltosa, alocada y divertida. 
¡Una fantástica combinación!
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—Lo sé, hija. Pero tus amigos están 
acostumbrados a la fiesta —replicó su 
madre—. Tú eres muy tímida. Además, 
no conocemos al resto de invitados. 
Estaríamos mejor en casa.

Lulaby no supo qué responder. Sus 
padres hacían que los nervios se retor-
cieran en su tripa. ¿Y si tenían razón? 
Como si adivinase sus dudas, Hipo le 
tiró de la mano para que no llegasen 
tarde.

Lulaby abrazó a su mascota. El ca-
ballito le respondió con un lametón en 
la mejilla. ¡Al menos alguien de su fa-
milia mantenía el ánimo! 

—Lo vamos a pasar muy bien —ase-
guró Lulaby.

—Deberías haber dejado la caracola 
en casa —dijo su madre, fijándose en el 
adorno de su hija—. ¿Quieres que te la 
guarde yo?

Lulaby reaccionó sin pensar: 
—¡No! —Sus padres la miraron sor-

prendidos. Aquello no era típico de 
ella—. Quiero decir… que lo cuidaré 
bien.

Hipo le guiñó un ojo. Conocía el se-
creto de la caracola mágica.



1514

Lulaby no se separaba de ella desde 
que lo encontró. ¿O fue al revés? El col-
gante la había elegido a ella.

¡La caracola era mágica! Cuando 
Lulaby se ponía el collar, cambiaba de 
aspecto por completo.

Eso no era lo mejor. También tenía 
poderes. Podía nadar más rápido que 
un pez espada, lanzar rayos de burbu-

jas y provocar remolinos. Solo Tritón, 
Actea e Hipo conocían su identidad se-
creta: Sirenia. Juntos habían salvado a 
Ciudad Salada en más de una ocasión.

Si sus padres lo descubriesen, di-
rían que era demasiado pequeña para 
aventuras y le quitarían la caracola 
para siempre. ¡Mejor guardar el secre-
to por el momento!
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El palacio quedó a la vista. Las cua-
tro torres resplandecían, cubiertas de 
mosaicos. La azotea estaba arriba del 
todo, como una corona, decorada con 
conchas multicolores. Ya podían oír 
como la orquesta afinaba sus instru-
mentos. ¡La fiesta estaba a punto de 
empezar!

Lulaby respiró hondo. Estaba ner-
viosa, como sus padres, y también muy 
emocionada. Pero, al entrar, alguien 
saltó sobre ella.

Las sorpresas acababan de empezar.

-¡Ahh! —Lulaby abrazó a Hipo.
—Te dije que la íbamos a 

asustar —dijo Tritón.
Los misteriosos atacantes resulta-

ron ser sus dos amigos. El sirenito se 
colocó bien las gafas y abrió la boca 
para disculparse, pero Actea no le dio 
tiempo a hacerlo.

—No se ha asustado. ¡Es que se ale-
gra mucho de vernos!

A Lulaby se le escapó un suspiro. 
Era imposible enfadarse con su amiga, 
por muchos líos en los que la metiera.

Capítulo 2


