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Anna está furiosa porque
tiene que abandonar su vieja casa,

su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres
a Moonville, un anticuado pueblo en medio
del bosque. Para colmo, el lugar está lleno de 
leyendas y secretos. ¿Quién es, por ejemplo, 

ese gato misterioso que la sigue a
todas partes? ¿Podría ser el gato
de una bruja? Un momento...

¡¿y si la bruja fuera ella?!
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su escuela y su ciudad. Se muda con sus padddreeeeeeeesssssssssssssssssss
a MoonvilleMMoononvnvivilillllee, un anticuado pueblo en mediiooo
del bosque. Para colmo, el lugar está lleno de 
leyendas y secretos. ¿Quién es, por ejemplo, 

ese gato misteriosogagatato mimisiststeriosstererioiosoo que la sigue a
todas partes? ¿Podría ser el gato
de una brujabrrujujujjauja? Un momento...

¡¿y si la bruja fuera ella?!¡¿y si la¡¿y sisi la bruja fuera ellabrrujuja fufueeera elelllla??!!
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Ah, ¡eres tú! Casi me matas del susto.

Cuando abriste el libro pensé que se acercaba 

un cazador de brujas. Sería horrible si alguno 

llegase a descubrirme. ¡Guarda bien todos los 

secretos que voy revelarte!

Vale, sí, soy una bruja, pero no salgas pitando. 

No planeo lanzarte ningún hechizo. Además, por 

ahora solo soy una aprendiz. Y un poco torpe. 

¿Me guardas 
un secreto?
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Como mucho, podría convertir este libro en 

una merluza. No sé qué pasa, que últimamente 

solo me salen merluzas. Unas frescas y otras 

rebozadas, pero todas asquerosas.

Aunque mi nombre es Anna Green, mis 

nuevos amigos me llaman… Anna Kadabra. 

Y justo después añaden: «¡Está como una 

cabra!». Pues anda que ellos. 

Desde que descubrí mi magia, también tengo 

algunos enemigos. Esos me llaman cosas incluso 

peores, pero no me las llaman a la cara porque 

podría… bueno, convertirlos en merluzas.

Mira, esa de ahí soy yo. Seguro que me 

imaginabas con capa negra, verrugas en la nariz 
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y botas puntiagudas, pero no. Si fuera por ahí 

con el uniforme oficial me pescarían enseguida. 

En vez de verrugas, tengo pecas. En vez de capa, 

llevo mallas de colores y faldas de tul. 

Botas sí que uso, pero de baloncesto.   

También tengo una varita personalizada, un 

cuaderno de hechizos y una mascota mágica. 

Por último, llevo en el pecho una pequeña 

luna que brilla en la oscuridad. Es la insignia del 

Club de la Luna Llena, la sociedad secreta a la 

que pertenezco. Si eres valiente, tal vez algún día 

puedas unirte a nosotros. 

En el Club de la Luna Llena solo existen tres 

normas. Las llamamos las Reglas de Diamante, 

porque son irrompibles. También podrían 

llamarse las Reglas de Turrón del Año Pasado, 

que es aún más difícil de romper. Son estas: 
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Lo que vas a leer es la historia de cómo supe 

que era bruja… y de cómo rompí las reglas 

irrompibles. Ah, y de paso, de cómo casi me 

cargo un pueblo entero.

La primera es que nadie  

fuera del club debe conocer  

tus poderes.

La segunda es que no puedes  

robar un hechizo a un compañero.

La tercera es que solo debes usar 

la magia para hacer el bien.

O sea, ni tu abuela.

¡No a los chorizos de hechizos!

Ni se te ocurra hacer desaparecer 

tu cole.
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