
Por fin sabemos quién es Morgana, el misterioso personaje de de esta
Operación. Morgana tiene 12 años y, al igual que África y Ugo, va a 6º de
Primaria. Su asignatura favorita es Educación Física, y está deseando ir con su
cole a la final de los Campeonatos Escolares de ese año. Su especialidad
mágica son las transformaciones y las plantas mágicas.

Su objeto mágico es un trébol de cinco hojas, con el que hizo un colgante que
lleva siempre, y cuando se lo pone, encoge hasta que se ajusta perfectamente
a su cuello. En una reunión de magos, un viejo hechicero le dio un libro que
había pertenecido a su bisabuela, y en la última hoja en blando, encontró el
trébol.

Es un objeto muy especial, ya que brilla cuando se acerca un peligro, y si
Morgana lo aprieta con fuerza, le ayuda a pensar, además, tiene el poder de
transformar momentáneamente a las personas en el objeto que Morgana
desee, pero siempre tiene que ser usado con magia blanca. Para la
transformación es necesario decir el siguiente conjuro: “sampetumpatam
oceaniasarecospe”.

LOS EXÁMENES DE MAGIALOS EXÁMENES DE MAGIALOS EXÁMENES DE MAGIALOS EXÁMENES DE MAGIA

Morgana se hizo, casi al instante, amiga de Hugo, África y Jorge. La verdad es
que ya se sentía parte del grupo, había compartido con ellos muchos momentos
y aventuras cuando era un gato. Aunque iba a otro colegio, quedaban todos los
fines de semana y “charlaban” a través de internet… era genial!!! No sólo volvía
a ser una persona… tenía los mejores amigos que jamás hubiese imaginado.

Todo sería perfecto… si no fuese por “la suspensión temporal” como magos
que les habían impuesto a los cuatro tras los “incidentes” durante los exámenes
de magia… pero no había sido culpa suya… los accidentes ocurren… las cosas
se tuercen… y parecía que tenían una habilidad especial para meterse en líos.
Todos habían aprobado con buena nota su exámenes, pero tenían prohibido
hacer magia durante las siguientes tres semanas.

¿QUÉ HABÍA PASADO EN LOS EXÁMENES? ¿EN QUÉ 
LIO SE HABÍAN METIDO? ¿POR QUÉ LES HABÍAN 

CASTIGADO? ¿A QUÉ SE REFERÍA CON “LOS 
ACCIENTES OCURREN”? SEGURO QUE FUE UNA 

FANSTÁSTICA AVENTURA… QUE VOSOTROS TENÉIS 
QUE ESCRIBIR PARA EL CUARTO CAPÍTULO!!!! 


