CURRICULO DE LA BRUJA WUNJO
Para llegar a ser bruja hay que estudiar, leer mucho y también tener un buen currículo (historial). Este es el
de la bruja Wunjo. ¿te atreves a crear el currículo de tu bruja? La que vive en tu imaginación.

DATOS PERSONALES:
NOMBRE: Warda Waravulca Wuca, Apodo: “WUNJO”
ALGO DE MI VIDA:
Llegué a la tierra a través de la erupción del volcán Krakatoa. Desde pequeña me atrajeron
las piedras del interior de la tierra, la lava y el fuego. Tuve una infancia feliz salvo aquella
época en la que viví con mis tíos porque me pusieron a hacer palos de polos pirados y
aquello era una locura.

ESTUDIOS:
Estudié en la escuela Inicial de Brujillos del barrio. Los estudios superiores los realicé
en el Instituto Superior de Teatro de Brujas. Alcanzada la titulación fui bautizada
como bruja WUNJO.
Me licencié en la Brujesidad de Bebedizo, sacando la nota más maléfica en Hechizos
de Rizos. Soy especialista en programas de actualización de brebajes y diseño de
telarañas en formato PDF.
Actualmente hago un curso por internet para afilar escobas.

TRABAJOS REALIZADOS:
Hice de bruja mala en el libro “Silicata, la bruja alpargata”.
Fui contratada en los almacenes Hechizos Chilindrón, para vender rayos y truenos.

PODERES ESPECIALES QUE POSEO:
Puedo encender y apagar luces. Veo lo que hay en la copa de los cocoteros.
Transformo en escoba cualquier palo de caoba. Hago multiplicaciones con
estupendos nubarrones, soy capaz de bailar doce años o mucho más.

MI CONJURO MÁS DESTACADO:
Conjuro para hacer multiplicaciones:
“Multiplicar, multiplicando
haz la cuenta y sal volando.”
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