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Inténtalo, sigue intentándolo con 
todo tu corazón. Si no lo consigues, 

entonces recuerda mirar hacia 
dentro: allí encontrarás toda la 

magia que habita en ti.



Había una vez, una brujita que vivía en una 
cabaña del bosque con sus padres y un 
gato negro llamado Sombras. . .  Pues bien, 
¡esa brujita soy yo! Me llamo Casilda, y os 
voy a presentar a mi peculiar familia:





Mi padre, un brujo muy conocido en el bosque, 
hace hechizos un tanto alocados, pero, ¡muy buenos! 
Un día, una serpiente le dijo que estaba harta de 
estar arrastrándose siempre por el suelo, y mi 
padre preparó cuidadosamente una  pócima que. . . 
¡transformó a la serpiente en un pájaro!

—¡Muchas gracias, brujo! —le dijo el pájaro con 
corazón de serpiente batiendo sus alas por el cielo—. 
Nunca olvidaré lo que has hecho por mí.



—¡Gracias por 
lo que has 

hecho por mi!



Mi madre también es muy conocida en el 
bosque. Ella es maga, y puede sanar a cualquier 
ser vivo que se encuentra malherido. Además, 
es amiga de la luna y las estrellas: me contó 
que una noche, cuando yo era muy pequeña, 
estaba llorando mucho y no podían descansar. 
Mi madre les pidió ayuda a las estrellas, así 
que muchas bajaron para jugar conmigo; y 
cuando por fin me dormí, regresaron al cielo 
para seguir alumbrándolo.





Ahora os hablaré de Sombras: es un gato 
curioso y muy sabio, le encanta echarse junto al 
fuego mientras mis padres preparan pócimas. 
Es esencial en la familia, ya que su maullido 
es mágico y sin él, los conjuros no funcionan. 
Cuando oímos su inconfundible «miaaaaauuu», 
sabemos que el hechizo va a salir bien.



—¡Miaaaaauuu!



Y llega mi turno, ¡la pequeña de la casa! 
Soy una brujita alegre, tengo mucha 
imaginación, y soy perseverante: cuando 
quiero algo, no paro hasta conseguirlo. 
Me encantan los libros de conjuros de 
mis padres, me paso horas mirándolos. 
Ah, ¡me apasionan los animales! 



—Soy Casilda 
¡La pequeña 
de la casa!


