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 ¿Te crees preparado para tener una bruja en la cocina? Sabes si podrás  
aguantar sus travesuras o sus conjuros?  

Está bien, vamos a comprobarlo por si acaso.  
 
 
       ¿TIENES PODERES SUFICIENTES PARA QUE UNA BRUJA ENTRE EN TU 

CASA Y SE INSTALE EN LA COCINA?    
 
¿Cómo te las arreglas en estas situaciones? Recuerda que de tu respuesta dependerá 

que puedas conocer a una de ellas, a una bruja con poderes fantásticos. 
Date prisa en contestar, pues las brujas sólo darán una oportunidad para vivir una 

aventura prodigiosa, a los más osados.  
 
Realiza esta prueba, marca la respuesta con la que más te identifiques  y  veamos que 

ocurre.   
 

1.- Si tuvieras que saludar a una bruja, ¿qué le dirías? 
 

A. Cualquier cosa.  
B. Eres una bruja muy fea.  
C. ¡¡Hola bruja nariguda! ¿qué tal tu escoba? 

 
2.-Ves una bruja en la cocina y… 
 

A. Gritas como un mico.  
B. Chillas como una  vieja lavadora.  
C. Te tumbas en el suelo para verla mejor.  

 
3.-Una bruja te invita a hacer un hechizo con ella y necesitas un ingrediente muy 
especial. ¿Cuál escogerías? 
 

A. Dos cojines rellenos de plumas.  
B. Una barra de labios roja.  
C. Un faro de la moto de tu padre.     

  
4.- ¿Qué habilidad debería tener un aprendiz de brujo?  
 

A. Saber guisar una pierna de cordero.  
B. Barrer con una escoba doce campos de fútbol.  
C. Gatear sigilosamente entre los muebles de la cocina.  

 
5.- ¿Qué película verías antes de conocer a una bruja?  
 

A. Los demonios sin cabeza.  
B. Cantando con cuervos y lechuzas.   
C. Aventuras y desventuras de una pera.  

 
6.- Una bruja quiere que conozcas un personaje tenebroso, ¿a cuál escogerías?  
 

A. Un hombre estuche.  
B. Una mujer luminosa.  
C. Una hermana pesada y glotona.   
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SOLUCIONES  para el             TEST DE LA BRUJA WUNJO 
 
 
 
 

MAYORÍA DE A 
 

¡TE FELICITO!, la verdad, eres un firme candidato para conocer a 
una bruja, terrible o divertida porque a ti eso te da igual. Lo único que no 

te queda claro es si te la has de quedar para siempre. Pero seguro que lo 
solucionas pues tu ingenio es portentoso. 

Tu conjuro hechicero: ¡trascagraka redogría!, que desaparezca mi 
tía.      

 
 

 
              MAYORÍA DE B: 
 
¡ENHORABUENA!, eres un brujo con todas las letras. Te 

encanta la magia y si pudieras no sólo tendrías una bruja en tu 
cocina, ¡que va!, las tendrías hasta en la sopa. Necesitas practicar 
algún truco con la fruta, ya sabes, “me como una pera y me llevo 
una”. Advierte a tus padres que si alguna vez llaman a la puerta y 
nadie contesta tal vez sea Wunjo, la bruja alegría que ha ido a 
visitarte.  

Conjuro de hechicero: ¡Bremom telomerón!, que me regalen 
un jamón.  

 
 
 
MAYORÍA DE C: 
 
¡FANTÁSTICO!, ciertamente ser un brujo no te apasiona, pero mis espías me 

informan que a poco que coges un lápiz o un palo de escoba, te pones a 
jugar con ellos como si fuesen una varita mágica. Así que ánimo, estás 
en camino de convertirte en un mago de fama mundial.    

Tu conjuro de hechicero: ¡Trastazo chachaztela!, que ahora 
se encienda esta vela.  

 
 

 
 
ADVERTENCIA:  
No utilices tus conjuros sin consultar antes con Wunjo.  
 
 


