


Tres, dos, uno… ¡superpoderes!

Gisele y Claudia
Hola, buenas! 

 

Antes de empezar

esta historia, 
queremos 

presentar a n
uestra 

familia...

!

Lluís

Alma

Nuestra perrita

Mireia

Papa'

Mama'
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La noticia  
de mamá 

Todo empezó un día en que 

Gisele y yo habíamos terminado 

de jugar, ¡así que nos tocaba or-

denar! Se me ocurrió un juego 

increíble con Alma. 

—Alma, toma esa pieza naran-

ja —le dije señalándola.

Nuestra perrita iba de un lado 

a otro del living moviendo cosas 

de aquí para allá. 

—Tenemos que ordenar noso-

tras —me recordó Gisele.

—Papá ha dicho «quiero el 
cuarto perfecto» —contes-

té yo para zafar—. ¿Jugamos a 

Happy Glass?
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De un salto, Gisele se puso a 

mi lado. Mamá entró en la habi-

tación justo cuando Alma colo-

caba la última muñeca. 

10

—Hola, chicas, ¿qué hacen? Uy, 

qué ordenadito está todo —dijo 

mamá con cara de satisfacción.

Luego nos dio un beso mien-

tras nosotras seguíamos a lo 

nuestro. 

—Alma ha... —empezó a decir 

Gisele.

—...ha bostezado —la interrum-

pí antes de que nos delatara.

—Estará aburrida, la sacaré a 

pasear —propuso mamá miran-

do a Alma, que descansaba tan 

pancha dentro del castillo de 

juguete.
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Antes de irse, mamá nos contó 

que había un concurso de can-

ciones; se llamaba Song Talent , 
¡y nos preguntaba si queríamos 

participar!

—¡¡¡Síííí!!! —gritamos Gise-

le y yo dando saltos.

—Es un concurso donde niñas 

y niños de su edad cantan una 

canción escrita y compuesta por 

ellos mismos —nos explicó.

                    Sonaba fenomenal.¡Wala!
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—El concurso es dentro de un 

mes —añadió—. Papá y yo es-

tamos seguros de que lo van a 

pasar muy bien preparando su 

canción.
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                ¡Era genial! 
Parecía un sueño. Aunque ense-

guida descubrimos que nos ten-

dríamos que esforzar mucho.

¡Guau! —Pero mami, tenemos cole , 
deberes , teatro... —se quejó Gise-

le—. ¡No nos va a dar tiempo!

—Podríamos faltar a matemáti-

cas para prepararnos mejor —pro-

puse yo con cara de ángel; ¡no me 
gustan las mates!
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Mamá soltó una risita y se sen-

tó a nuestro lado.

—Solo necesitan organizarse 

bien. Lo harán fenomenal.

—Que nos va a salir mal...  

—protestó mi hermanita.

Mamá intentaba animarnos, 

pero no lo teníamos nada claro. 

—Les saldrá genial —nos tran-

quilizó—. Son creativas, orga-

nizadas y responsables. ¿Sa-

ben? A todos nos dan un poco 

de miedo los proyectos nuevos: 

confíen en ustedes mismas.

¡Necesitábamos su ayuda!
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Gisele y yo nos miramos. ¿Se-

ríamos capaces de prepararnos 

a tiempo para el Song Talent? 


