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la 
academia
de salvia.
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Desde
hace 

mucho 
tiempo...

Ciudad Gris
17:00 hrs.
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He estado
pensando 

en lo 
mismo...

...Una y
otra vez.



¿Ya te
vas,

salvia?

Sí, 
es que 
es muy 
tarde.



¡Qué
aburrido!

Es que no
 nos dejan 

usar el 
móvil.

¡Pero nos 
vemos

el sábado,
yubooh!

Nunca
me escribes

cuando
estás
allá.

Por
cierto...

¡Ah!...

Ah...
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¡Deja de 
pensar que mi 
escuela es una 
academia de 

brujos!

Como 
usted diga, 
señorita.

Ok,
adiós.

Bye,
bye...

Los 
brujos no 
existen.

Mmm...
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¡Así es!

¡Es una
academia
de brujos!

Yo siempre
he pensado 

que la 
academia de 

salvia...
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Sé una buena bruja, Salvia, 
nos vemos pronto <3

¡Yubooh!
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Las razones 
por las 

que pienso 
que asisten 
brujos a la 
academia de 
salvia son...

La primera es su 
uniforme.

Es 
completamente 

negro.

Lo segundo 
es algo que 
me llama 
mucho la 
atención...

Excepto por el 
pañuelo.

Creo que es Creo que es 
una forma de una forma de 
ocultar que es ocultar que es 
un uniforme de un uniforme de 

brujosbrujos..

Bueno, son
varias.
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Es la única escuela 
de esta pequeña 
ciudad que tiene 

como tradición hacer 
un desfile durante la 
noche de halloween.

Curioso ¿no?
¡Y además 

desfilan con 
sombreros de 

brujas!

Todos me dicen
“el sombrero 

es por 
halloween, no 
creo que sea 

algo extraño”.

¡Pero a mí no 
me engañan!

Y bueno...
Hay una última 

cosa que 
es bastante 
importante.
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Mi querida amiga 
salvia siempre lleva 
plantas, muchas de 
ellas medicinales...

¿Por qué
 lo hace?

no hay duda 
¡es para hacer 

pociones!

Ambos son 
médicos que 
solo recetan 

medicina 
natural.

MMMH... Bueno 
eso tiene 

un poco de 
sentido.

Pero...
¿por qué 
siempre 

andan de 
negro?

Todos los 
años es lo 

mismo.

En realidad, lo 
hace SIEMPRE 

DESDE MUY NIÑA...
Y no solo ella, 

sus padres también 
llevan muchas a 

sus trabajos.

Llevas más 
plantas que 

cosas.
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A mí no me 
engañan, ellos 

son brujos.

¿Qué estás 
haciendo 
yubooh?

Por cierto 
mamá, ya 
me decidí.

¡Quiero ir a 
la academia 
de salvia, 
por favor, 
inscríbeme 

ahí!

¡El año recién 
comienza, aún 

hay tiempo para 
cambiarme!

¡Por favor, 
mamá, quiero 

ir a esa 
academia!

¿Te 
decidiste
 a qué?

La cena 
está lista.

Oh,
 ya voy.
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¿Por qué 
quieres ir a la 
academia de 

salvia?

Es un
 internado, tú 
misma dijiste 

que no te 
gustan los 
internados.

Que son 
un tipo de 

“castigo” para 
las niñas libres 

como tú.

¡Pero
 ya no pienso 

eso!

¡Mamá,
 por favor! estoy 
segura de que es 
una academia de 

brujos.

Tú sabes
 que me gusta

 la magia.

No existe 
tal cosa, 
yubooh...

Sí existe 
mamá...

 y de todas 
formas quiero ir 
a ese internado
 ¡por favooor!
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En mi escuela 
nadie se 

junta conmgo 
porque 

siempre hablo 
de brujas.

No hables 
de eso, 

entonces...

No sé, 
déjame 

pensarlo y 
hablarlo con tu 
padre, yubooh.

Carlo,
 yubooh quiere 
estudiar en la 

academia de salvia
¿qué opinas?

¿En la 
academia 
saturno?

Dicen que 
nunca hay 

cupos allí, que 
es muy difícil 

entrar...

Mamá, por 
favor... 

¡todavía hay 
tiempo, seguro 

quedan 
cupos!

Además 
quiero 

estar con 
salvia.
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