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¡Atención, aprendiz!
Tienes entre las manos mi

Diario Mágico… y absolutamente secreto.
Ábrelo en un lugar seguro si quieres

descubrir mis hechizos y pociones más
disparatados, además de un montón de juegos,

chistes, recetas, manualidades e historias
del Club de la Luna Llena. Pero ten

mucho cuidado…

¡Que no caiga en manos
de los Cazabrujas!
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CONJURO 
PROTECTOR 

¡Bienvenido, visitante!

Los amigos de las brujas

pueden seguir adelante,

pero si me abre un granuja

cazabrujas e ignorante,

la magia de Anna le empuja

a cerrarme en este instante.



Querido Diario Mágico:

Mi nombre es Anna Green 

¡Hey! Soy la gran hechicera Anna y

Ay, ¡no sé ni cómo empezar! 

Jamás había tenido un diario, y menos aún un diario mágico. 

Tampoco acabo de creerme del todo que sea una bruja.

¡UNA BRUJA! Desde que me enteré me tiemblan hasta las 

pecas.

La verdad es que hasta ayer ni siquiera creía que las brujas 

existieran. Claro que ayer todavía vivía en la gran ciudad. Lo más 

raro que puede pasarte allí es encontrar un asiento libre en el 

autobús. Pero todo es diferente aquí, en Moonville.

Así se llama el pueblo donde acabamos de mudarnos. Está entre 

bosques y montañas y hace siglos era el hogar de muchos brujos. 

¡Aún conserva su aspecto misterioso! Desde mi ventana puedo ver 

sus tejados puntiagudos brillar a la luz de la luna.



O los vería si me atreviera a salir de debajo de la manta.

Estoy tan emocionada como muerta de miedo. Ni siquiera 

puedo dormir, así que me he tumbado a estrenar este diario en 

mi cama nueva. Y digo nueva por decir algo. Yo creo que es la que 

usaba Cleopatra para echar la siesta. O su abuela. ¡O la momia de 

su abuela!

En realidad, la casa a la que nos hemos mudado es toda 

viejísima. Aunque no tanto como la mansión encantada que se ve 

desde la ventana.
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Los aprendices de brujería de Moonville estudian magia en lo 

alto de esa torre. Son ellos los que me han atraído hasta aquí para 

invitarme a su club. La profesora me ha regalado este diario donde, 

mes a mes, iré apuntando todos mis secretos y descubrimientos 

mágicos. También me ha dado un nombre en clave: 

Llamándome así, ¿qué podría salir mal?

Ay, seguramente muchas cosas. 

Mira que si me convierto a mí misma en albóndiga. O me 

caigo de cabeza en un caldero. O mezclo los polvos mágicos con el 

azúcar y a mis padres les crecen antenas después del café. Eso no 

tendría ninguna gracia. Bueno, quizá un poquito.

Pecas 
en lugar de 
verrugas

Medias 
a rayas 

Botas de 
baloncesto

Anna

Kadabra
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Soy tan despistada que a lo mejor me dejo la varita en el vaso 

del cepillo de dientes. No exagero. Hace una semana perdí las 

zapatillas de gimnasia… y las llevaba puestas. 

¡Podría incluso perder este diario! Si alguien que no fuese yo 

llegase a encontrarlo, quiero pedirle un favor. Mejor dicho, dos. 

Espera, ¡tres!

El PRIMERO, que me lo 

guarde bien hasta que yo 

vuelva a recuperarlo. Y que 

no se extrañe si ese día entro 

volando por la ventana.

Pecas 
en lugar de 
verrugas

El SEGUNDO, que no revele 

mis secretos a nadie. Sobre 

todo si se trata de un cazador 

de brujas... ¡o de mis padres!
El TERCERO, que no tenga 

miedo. Al menos no tanto 

como yo. Que no tema aunque 

este diario se abra solo, cambie 

de sitio o brille al anochecer. 

Que yo no voy a echarle un 

maleficio ni a golpearle con 

una escoba. Que las brujas no 

son como cuentan por ahí.



Marcus Marcus 
       Pocus       Pocus

Sarah Sarah 

KazamKazam

Varita 
con lazo

¿Me mira 
mal?

Mandona pero 
con estilo

Magia 
amarilla

Más estirada 
que el palo de una 

escoba

Gorro picudo tradicional

El Club
de la Luna Llena

Así se llama mi nueva pandilla mágica… y aún no tengo ni idea 

de por qué. Anoche durante mi primera clase me explicaron que 

la luna llena recarga nuestros poderes o algo así. ¡Pues no sé cómo 

diablos voy a enchufar allí arriba la varita! La verdad es que estaba 

tan nerviosa que apenas me enteré de nada. Lo único que hice fue 

observar a los otros miembros del club. 



Marcus Marcus 
       Pocus       Pocus

Magia 
verde 

Nadie viste el 
chándal con 

tanta elegancia

Lleva 
complementos 

raros

Adora los 
videojuegos

Magia 
morada

Dados
en la 

varita

Es maja y 
nunca se enfada

Hace chistes que 
no entiendo

Muy bromista

Pluma de 
cuervo en la 

varita

Sonrisa 
mellada

Amante 
de los 

animales

Ángela Ángela 

               
Sésamo

               
SésamoMagia 

amarilla

Gorro picudo tradicional
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Madame Madame 
          Prune          Prune

Varita 
enjoyada 

Moño de día, 
melena de noche

Risa 
divertida

Siempre
a la moda 
(de hace 
50 años)

¿Un poco 
chiflada?

Magia 
blanca

Profesora 
y bruja
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Las Las 
mascotasmascotas

GloboGlobo

Peludo, terco y dormilón...
pero monísimo.

Cosmo
Cosmo

Risa 
divertida

Siempre
a la moda 
(de hace 
50 años)

Siempre a su rollo 
(igual que su dueña).  

Cruela
Cruela

Mr. Rayo
Mr. Rayo

Cursi y orgullosa 
como Sarah.

Un pájaro muy listo,  
¿por qué le caigo tan mal?
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¡Importante! Las tres 

reglas de diamante:

1.  Nadie fuera del club debe 

conocer tus poderes.

2.  No puedes robar un hechizo  

a un compañero.

3.  Solo debes usar la magia  

para hacer el bien.

Nombre en clave
Mascota 

Varita mágica
Diario de hechizos

Insignia de la Luna Llena

Equipo para
aprendices de brujo




