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Capí tu lo 1

¡Que llueva, que llueva! 

Hacía un día perfecto. El sol  
brillaba y no se veía ni una  

sola nube en el cielo. Mis amigas las  
ninfas y yo estábamos tomando el  sol 
en el jardín de Marina, nuestra  amiga 
humana. Eola, Trona, Nieves  y yo 
descansábamos en unas � ores  muy 
grandes y Marina estaba en  una 
tumbona, con sus gafas de sol  y su 
sombrero. Un poco más tarde,  íbamos 
a ir a un sitio muy especial: un  
mercadillo. Yo no sabía lo que era, pero  
sonaba muy bien.  
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Trona, la ninfa de los truenos, nos 
contaba chistes malos.

—¿Cuál es el animal que es dos veces 
animal? —preguntó Trona.

—¿El oso hormiguero? —dijo Eola, 
la ninfa del viento, que siempre habla 
haciendo preguntas.

—¡NO! —dijo Trona—. ¡El gato 
porque es gato y araña! JA, JA, JA.

—¿Gato y araña? Pero los gatos no 
son arañas —dijo Nieves, que es 
muy despistada y tarda un poco en 
entender las cosas.

Me gustaba estar con mis amigas 

del Club Arcoíris. La Reina de 
las Ninfas nos había mandado 
al mundo de los humanos para 
ayudarlos. Nosotras somos ninfas 
de la naturaleza y tenemos poderes 
especiales. Además nos encanta 
ayudar. 



¡Ninfas del mundo, gnomos y hadas 
ayudan a todos a cambio de nada! 

¡ÉSe era nues t ro lema!



¡Por  f i n se  duc ha !
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Como todo estaba tranquilo, pensé 
que la Reina nos iba a dejar descansar 
ese día. Pero no. 

De pronto, en una esquina del jardín, 
vi una nube muy muy negra. De 
la nube salía un montón de lluvia que 
parecía que se movía hacia nosotras. 
¡Oh, no! 

Creí ver algo entre la lluvia. Algo 
pequeñito y marrón que gruñía sin 
parar. ¿Qué podía ser? Entrecerré los 
ojos para verlo mejor.

¡Era Filo! ¡El gnomo más bajito y 
gruñón estaba dentro del chaparrón! 
Tenía la ropa empapada y estaba tan 
tan enfadado que le salía humo por las 
orejas.

—¡AHÍ ESTÁ FILO! —grité. 
—¡JA, JA, JA! —dijo Trona—.  

¡Por  f i n se  duc ha !
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—Muy graciosa, Boletus apestosus 
—protestó Filo bajo la lluvia. Filo 
siempre habla así de raro, con nombres 
de setas. Creo que los gnomos 
están obsesionados con las setas.

—Ay, pobre Filo —dijo Nieves, 
y cogió una toalla y se metió en el 
chaparrón para dársela—. Toma, 
sécate con esto.
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Ahora Filo no parecía tan enfadado. 
Es más, se puso rojo, rojísimo, como 
un tomate, y en su cara apareció una 
pequeña sonrisa. Yo creo que a Filo le 
gusta Nieves…

—Gracias, Nieves —dijo. Después 
nos miró a todas con el ceño 
fruncido—. Me envía la Reina. Tenéis 
una nueva misión, y muy importante.

¿Qué sería  ?  

9

Ahora Filo no parecía tan enfadado. 
Es más, se puso rojo, rojísimo, como 
un tomate, y en su cara apareció una 
pequeña sonrisa. Yo creo que a Filo le 
gusta Nieves…

—Gracias, Nieves —dijo. Después 
nos miró a todas con el ceño 
fruncido—. Me envía la Reina. Tenéis 
una nueva misión, y muy importante.

¿QuQuQ é ué u serere írír a  ía  í ?  a  ?  a  


