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A mi madre y a Daniel Martín por permitirme
disfrutar de sus enormes corazones.
A Ana María Matute por una vida entera
de inspiradora y buena literatura.

«Pero con él todo sucedía en un tiempo y lugar
mágico, donde lo más impensado era posible.
Si él me hubiera dicho que podríamos hacernos
invisibles, yo me hubiera vuelto invisible. Sucedían
con él —o entre él y yo— cosas que jamás han
vuelto a suceder en mi vida.
Incluso volar».
Ana María Matute. Paraíso Inhabitado

Carta de la escritora
Te invito a viajar ligero de equipaje por las páginas de este
cuento. ¡Ojalá disfrutes muchísimo con su lectura!
Pétalo 21 nos habla de la amistad, de la valentía, de la
esperanza, del amor y sobre todo de la importancia de los
sueños. Nuestro protagonista soñaba a menudo despierto
y esto le llevó a hacer un viaje extraordinario que cambió
su vida. Seguro que tú, querido lector, también has soñado
despierto alguna vez.
Este cuento nos enseña que está en nuestras manos
convertir las adversidades en buenas oportunidades…
Oportunidades que nos harán ser más felices.
Espero que tus sueños vean pronto amanecer. Gracias
por leerme.
Sandra Franco Álvarez

Carta de la ilustradora
¡Hola!
Soy Tania, la ilustradora de Pétalo 21. Cuando esta historia
cayó en mis manos descubrí un mundo lleno de amistad,
confianza, amor e ilusiones. Desde que comencé a leer
los primeros capítulos de este cuento, conecté enseguida
con su historia.
¡Ojalá que mis ilustraciones te hagan disfrutar de este libro
que tienes entre tus manos! Para mí fue un reto conseguir
que mis lápices, pinceles y colores, expresaran lo que me
transmitía cada uno de los personajes de Pétalo 21,
a los que conocerás pronto.
Estoy segura que este cuento llenará tu corazón de colores
para siempre.
Tania Coello Vega.

Cassilda
Me llamo Cassilda y nací en una pequeñita aldea
gallega hace más tiempo de lo que tú, querido lector,
podrías imaginar jamás.
Cuando cumplí veinte años me marché de allí por
un viejo amor. Pero eso es otra historia. Y aunque desde
hace un largo tiempo vivo en París, me gustaría algún
día regresar a mi tierra. Sigo recordando sus colores, el
sonido del océano, sus verdes montañas, los olores de sus
aldeas y, sobre todo, a mis hermanas Domitila y Clarisa.
Las echo muchísimo de menos. Las tres tenemos el
mismo oficio.
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Al igual que tú, amigo lector, también tengo
aficiones. Una de ellas es viajar con mis amigas para
conocer nuevos lugares y sus gentes. Hace dos meses
estuvimos una semana en el camping de un bello lago
en el sur de Francia. Además de ponernos al día con
nuestros asuntos, pasamos mucho tiempo jugando a las
cartas, al Pictionary y haciendo con nuestras escobas todo
tipo de piruetas, especialmente los triples mortales.
En el caso de que te estés preguntando si somos
brujas de verdad, has acertado. Tanto mis amigas como yo
lo somos. No sólo utilizamos escobas de pelos de esparto
para movernos de un lado a otro, sino que también
cocinamos pócimas y participamos en ceremonias, en las
cuales, casi a oscuras y a escondidas, recitamos conjuros
para solucionar asuntos requetepeliagudos. Nuestro oficio,
además de una gran responsabilidad, conlleva su trajín.
Por desgracia, estos tiempos que corren no son
halagüeños para nosotras en ningún rincón del planeta.
Apenas nos mencionan en los foros, ni en los telediarios,
ni en las letras de las canciones y ni siquiera en los cuentos.
Las nuevas tecnologías, los superhéroes y los vampiros
8
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han engatusado a nuestro público preferido: a los niños y
también a los adolescentes.
A pesar de ello, seguimos vivas y en activo.
Además, conservamos nuestros poderes mágicos. ¡No
todo el mundo es capaz de eliminar malévolos conjuros y
devolver su aspecto real a humanos convertidos en sapos,
ratoncillos o estatuas!
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