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La hechicera 
 

Había una vez una pequeña hechicera llamada April, ella vivía en la escuela de magia 

“castelobruxo”, su padre el hechicero supremo era el director. April era muy querida pero 

siempre se metía en problemas por ser curiosa, su padre le había dicho múltiples veces que 

nunca fuera al sótano del bosque prohibido porque cosas inimaginables podrían pasar. 

Las semanas iban pasando y en la cabeza de April seguía resonando ¿que habrá en el sótano? 

¿Por qué mi papá no querrá que vaya? Se convenció así misma de no ir pero su curiosidad 

era más grande, le dijo a sus 2 mejores amigas lo que haría la noche siguiente, ellas se 

rehusaron a acompañarla pues le tenían mucho respeto al director y sobre todo eran muy 

miedosas. 

Al día siguiente April estaba mirando con desesperación la puerta del sótano saco su varita 

y armándose de valor dijo “ALOHOMORA”, se abrió la puerta de golpe y un ente salió sin 

pensarlo, dejando algo aturdida a April, era “Akshan” el hermano malvado del hechicero 

supremo, este comenzó a lanzar hechizos por todo el colegio, April como pudo salió 

corriendo, los muro comenzaron a derrumbarse, sonó la alarma 

de evacuación y de un segundo al otro todo el colegio se 

encontraba vacío, frente a Akshan estaba su hermano, April y 

sus dos amigas, con tono irónico dijo “que tal mi querida 

sobrina” y ésta sin titubeo alguno lo atacó, sus 2 amigas 

temblaban de miedo pero no lo dudaron April estaba en peligro 

y ellas no la dejarían sola, su amistad era tan fuerte que al 

lanzar un hechizo al mismo tiempo Akshan fue destruido. 

De esta forma, vencieron al malvado hechicero, salvaron a su 

colegio y April entendió que una gran amistad y su curiosidad eran lo más valioso para ella. 
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