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★ Regreso a la Escuela Arcoíris★
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Regreso a
la Escuela Arcoíris
Mira Desai había estado en la cocina desde las
cinco de la tarde haciendo los deberes.
Eso no era algo muy habitual, pero los deberes eran para la Escuela Arcoíris, y eran mucho
más divertidos que los deberes normales, así que
le apetecía pasar todo el tiempo que pudiera haciéndolos. En la escuela les habían pedido a los
alumnos que crearan ellos mismos un regalo para
su unicornio, y a Mira se le había ocurrido el regalo PERFECTO para su unicornio, Dani: le
estaba haciendo una fiambrera. Porque a Dani
le encantaba la comida. ¡Y el desayuno... y la cena!
9

★ El unicornio más travieso hace deporte ★

Dani no se correspondía con la idea que
todo el mundo tiene del unicornio perfecto...
y tampoco era lo que se esperaba Mira cuando
soñaba con ir a la Escuela Arcoíris. Era regordete, con unas patitas cortas y crines como paja,
todas despeluchadas. Y era un poco travieso. Y perezoso. Y glotón. Pero NADIE hacía
reír a Mira como Dani, y era su
GAUPS (gran amigo unicornio por siempre). Y eso no
iba a cambiar.
En aquel momento, ella estaba
decorando la fiambrera especial con dibujos de
todas las cosas divertidas que habían vivido en
su última estancia en la Escuela Arcoíris.
Estaba escribiendo con purpurina el nombre de Dani cuando su hermana entró en la
cocina. Rani era dos años mayor que Mira y
10
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también iba a la Escuela Arcoíris. Estaba en la
Clase Amarilla, mientras que Mira iba a la Clase
Roja (los alumnos iban pasando por todos los
colores del arcoíris). La unicornio de Rani se
llamaba Angélica, y Rani siempre estaba contando lo especial y resplandeciente que era y
cuántas medallas ganaban juntas. Rani puso un
papel en la mesa y dejó al lado su acolchado estuche de los lápices. Estaba haciendo un póster
para ponerlo en la puerta del establo de Angélica. Comenzó dibujando con mucho cuidado a
su unicornio con un bolígrafo de gel.
—Estoy haciendo un dibujo de cuando Angélica y yo ganamos TRES medallas en UN
SOLO DÍA —anunció Rani.
Mira se fijó en el lateral de la fiambrera. Representaba el día en que Dani se había zampado tres pasteles en un minuto.
11

★ El unicornio más travieso hace deporte ★

—¿Qué es eso? —preguntó Rani, inclinándose hacia la fiambrera—. Parece una masa
amorfa comiéndose otras masas amorfas. Y
¿por qué has dibujado una rata?
—Esa soy YO —dijo Mira de mal humor.
Rani prosiguió:
—En realidad, tú lo tienes más fácil, ya sabes.
Todo el mundo tiene TANTA envidia de que
tenga una unicornio perfecta como Angélica...
Sin embargo, nadie querría tener tu unicornio.
Todo el mundo sabe que es el unicornio más
malo y mierdosísimo del mundo.
Mira negó con la cabeza. Rani no tenía
ni idea de las aventuras que había vivido con
Dani. Habían atravesado juntos el Bosque Temible y habían rescatado valientemente a un
compañero en el precipicio del Peligro Místico. Mira se volvió hacia su hermana:
12
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—La palabra «mierdosísimo» no existe —dijo.
Siguieron dibujando en silencio. Un poco
después, entraron en la cocina los padres de
Mira y Rani.
—¡Es tan maravilloso que compartan esta
experiencia! —dijo el padre.
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★ El unicornio más travieso hace deporte ★

Entonces, Mira cogió el bolígrafo de gel
rosa de Rani y Rani le hizo a Mira una llave
de cabeza, así que su madre tuvo que separarlas. Les dijo que cogieran sus bolsas y fueran al
coche..., ¡que era hora de volver a la Escuela
Arcoíris!
Mira estaba tan emocionada que apenas podía quedarse quieta mientras se dirigían en
el coche al portal mágico, por el que accederían a la Escuela Arcoíris. No era solo que
tuviera ganas de ver a Dani, sino que también encontraría a sus nuevos amigos, Darcy
y Raheem. Los tres se habían hecho grandes
amigos en su primer trimestre en la Escuela
Arcoíris, cuando habían ido a una aventura
especial para rescatar a sus compañeros de
clase.
14
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Su madre paró el coche en el aparcamiento
del centro de ocio y las dos niñas enseguida
salieron de él de un salto y corrieron al arbusto que ocultaba el portal mágico. Su madre
las siguió con sus bolsas, sus deberes y una de las
zapatillas de Mira.
—¡Puede que necesitéis esto!
—Gracias, mamá —dijo Mira mientras
Rani daba saltos, impaciente por entrar en el
portal.
A Mira le temblaban las manos y, por eso,
le costó trabajo atarse los cordones de las zapatillas. Sus padres le habían regalado unas
zapatillas nuevas de brillibrilli por su cumpleaños. Le ENCANTABAN y se moría de
ganas de enseñárselas a Dani. (Aunque Rani
dijo que se las había copiado, porque ella había tenido zapatillas de brillibrilli antes).
15

Después de darle a su madre un abrazo de
despedida y de hacerse la obligatoria foto de
«nos vamos a la escuela», las dos hermanas entraron a cuatro patas en el arbusto y se dirigieron
a una zona de luz vibrante. Y después de que
Rani le dijera a Mira que «dejara de acaparar
el portal», entraron en la zona resplandeciente
y cayeron hacia delante, en algo que parecía un
aire espeso. Solo habían pasado unas semanas
desde que Mira estuviera allí, pero se le había
olvidado lo rápido que era. Era como bajar por
el tobogán más grande de un parque acuático,
pero con el aire silbando a tu alrededor y luces
de colores pasando hacia atrás. Mira y Rani se
reían con una risita tonta, agarrándose a una a
la otra mientras cortaban el aire y caían con un
golpe suave en el almiar de aterrizaje, en el medio del cercado de la Escuela Arcoíris.
16

★ Regreso a la Escuela Arcoíris★

—¡Adiós! —dijo Rani, echando a correr.
—¡MIRA! —gritó alguien. Mira se volvió
y vio a Darcy. Darcy gritaba—: ¡Yuujuuuuu!
Se ahuecó el pelo y saludó a Mira chocándole la mano, con todos los dedos muy
abiertos.
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★ El unicornio más travieso hace deporte ★

Raheem estaba detrás ella, un poco nervioso,
como siempre, pero encantado de ver a Mira.
—¡Estábamos esperando a que llegaras antes de ir a ver a nuestros unicornios! —dijo
Raheem, sonriendo.
Eso le hizo a Mira sentirse muy bien. Aunque tenía amigos en el mundo real, era muy
agradable tener amigos especiales en la Escuela
Arcoíris para compartir montones de aventuras con ellos. Los tres amigos empezaron a hablar sobre los regalos que habían hecho para
sus unicornios.
—Yo a Bravo le he hecho esto —dijo Raheem—. Me preocupa un poco que no le guste. —Y sacó una capa roja, con una B de fieltro
azul cosida en ella.
—¡Le va a encantar, Raheem! ¡Es superguay!
18
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—Yo le he hecho a Estrella una peluca para
que pueda tener el pelo a juego con el mío
—dijo Darcy.
Cuando se acercaron al cercado de los unicornios, oyeron un fuerte relincho y el repiqueteo de los cascos. El unicornio de Raheem,
Bravo, llegaba galopando hacia ellos. Raheem,
instintivamente, se escondió detrás de un abrevadero al mismo tiempo que Bravo frenaba su
carrera. Bravo se sintió confuso por un momento, pero entonces Raheem salió rápidamente y le dio un abrazo. Mira tenía razón: a
Bravo LE ENCANTÓ el regalo. Raheem se
lo puso y Bravo se paseó con él con arrogancia, adoptando poses de superhéroe.
Darcy y su unicornio, Estrella, estaban ocupadas haciéndose selfis con su cabello a juego.
Mira buscó por allí a Dani hasta que vio una
19
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grupa de unicornio muy bien conocida que
asomaba por la valla que rodeaba los establos.
Dani se había quedado atrapado en la valla
cuando intentaba llegar a un montón de manzanas apiladas a la puerta de la cantina. Cuando
oyó que Mira pronunciaba su nombre, relinchó. Y entonces Mira corrió hacia él. Intentó
tirarle de las patas para ayudarle a salir, pero no
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lo consiguió. Pasó al otro lado y le dio un empujón. Con un fuerte «plop», Dani quedó libre
de la valla y se cayó hacia atrás, derribando a
una unicornio que pasaba por allí.
—¡Lo siento! —exclamó Mira, mientras la
unicornio se levantaba, le chasqueaba la lengua a Dani, molesta, y se iba trotando.
Mira se volvió hacia su unicornio, que trotaba directo hacia el hueco de la valla, mirando
con ansia las manzanas.
—Espera, Dani: ¡te he traído una cosa! —dijo
Mira sacando de su bolsa la fiambrera.
Dani abrió unos ojos como platos y lanzó
un relincho de felicidad.Y se puso todavía más
contento cuando
levantó la tapa
con el hocico y
vio que Mira
21
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había llenado la fiambrera de rosquillas. Se las
zampó inmediatamente, tal como se esperaba
Mira, pero le dio a cada una de ellas un golpe
con el hocico para que subieran un poco en
el aire antes de atraparlas con la boca. Eso hizo
reír a Mira.
—No creo que la gente se dé cuenta de lo
listo que eres —dijo Mira, rascándole detrás de
las orejas.
Volver a la Escuela Arcoíris era...

¡LO MÁS!
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Mira está feliz porque van
a celebrar el DÍA DEL DEPO
RTE
en la ESCUELA ARCOÍRIS
, aunque su mejor amigo
unicornio no quiere partic
ipar. ¿Podrá convencerlo
?
¡Los juegos son tan dive
rtidos! El EQUIPO CAMPE
ÓN
ganará una medalla super
brillante y participará
en la EXPEDICIÓN MÁGIC
A DEL ARCOÍRIS...
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