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BRUJA AGUJA: 

- ¡Qué nariz tan horrorosa!, no me gusta nada, nada, nada… Llamaré al doctor Bello para 

que me haga la cirugía estética. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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Al día siguiente, la bruja  Aguja fue a la consulta del doctor Bello. 

BRUJA AGUJA: 

- ¡Hola doctor! Quiero que me opere esta nariz. 

DOCTOR  BELLO: 

- ¿Cómo  la quiere?– preguntó el doctor Bello. 

BRUJA AGUJA: 

- La quiero como así y como asá, como que sí y como que no... 

DOCTOR  BELLO: 

- ¡Perfecto!- dijo mientras pinchaba la nariz de la bruja. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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¡PLAF, CRASH!, ¡PLAF, CRASH! 

(HACER UNA PAUSA) 

Pasados diez minutos la bruja sintió que la destapaban. 

DOCTOR BELLO: 

- ¡Listo! Vuelva en dos semanas para quitarle las vendas. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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La bruja se fue a su casa con un kilo de vendas en la nariz y tan 

mareada que tuvo que poner el piloto automático a la  escoba para no chocar contra los 

árboles. 

BRUJA AGUJA: 

-¡Ay, ay, ay!, ¡uy, uy, uy!, ¡uuuff! 

Y decidió encerrarse en su casa para que nadie la viera. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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A los quince días  la bruja Aguja regresó a la consulta. 

DOCTOR BELLO: 

- Toma el espejo, así podrás verte cuando te quite las vendas- le dijo el Doctor Bello. 

El médico le fue quitando las vendas lentamente. ¡Pum... pum, pum!, el corazón de Aguja 

latía con fuerza. 

BRUJA AGUJA: 

- ¡Oooh!, ¡Me encanta mi nueva nariz! Es como que así y como que asá, es coquetona y 

simpaticona, es respingada y arremangada. 

(PASAR  A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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Al llegar a su casa, se bajó de la escoba con la frente en alto para que todos la vieran. 

En ese instante, el gato salió disparado maullando de terror.  

GATO: 

-¡Miiiiiauuu! 

Los vecinos brujos cerraron sus ventanas y empezaron a hacer conjuros terribles. 

Humo negro empezó a salir de sus chimeneas. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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BRUJA AGUJA: 

-¿Qué pasa?, ¿Qué  estáis  haciendo? - preguntó a  sus vecinos. 

VECINO: 

-¡No queremos hadas en nuestro pueblo!, ¡Fuera de aquí! 

BRUJA AGUJA: 

-¡No soy un hada, soy la bruja Aguja! - insistía ella. 

VECINA: 

-¡Sólo las hadas tienen esas ridículas narices! - dijo una vecina. 

TODOS LOS VECINOS (A coro): 

-¡La bruja Aguja tiene una hermosa nariz de diez centímetros de largo! 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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BRUJA AGUJA: (llorando, con voz entrecortada y temblorosa) 

-¡Pero…si soy yo! 

VECINO: 

-¡Vete al país de las hadas!, -gritó uno de sus vecinos. 

TODOS LOS VECINOS: (A coro) 

-¡Tú no eres nuestra querida bruja Aguja, aunque te vistas como ella! 

BRUJA AGUJA: 

-¡No soy un hada!, ¡no soy un hada!- repetía la bruja. 

La bruja  Aguja, llorando, se subió de nuevo a la escoba y voló hacia la clínica de estética. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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La  bruja, tumbada en la camilla, dijo al  doctor. 

BRUJA AGUJA: 

- Quiero una nariz como así y como asá, como que sí y como que no. 

DOCTOR: 

-¡Perfecto!- respondió el doctor. 

¡PLAF, CRASH!, ¡PLAF, CRASH!- sonaban el martillo y los serruchos. 

DOCTOR: 

-¡Y…listo!     

La bruja regresó a su casa y se quedó quince días en la cama, tapada con las vendas para 

que no la viera ni el gato. 

(PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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Y una tarde se escuchó en el pueblo: 

VECINA: 

-¡Regresó la bruja Aguuuuuja!, ¡Aguja, cuánto tiempo! 

GATO: 

-¡Miau, miau, miau! 

La bruja Aguja sonrió feliz. Y nunca se vio tan hermosa con su nariz de diez centímetros, 

esa que podía oler el cariño de sus amigos aunque estuviera a diez kilómetros de distancia. 
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En el pueblo de los brujos vivía Aguja. 

Era una bruja común y corriente. 

Usaba escobar para viajar y siempre le 

acompañaba su gato marrón. 

Pero...la bruja Aguja tenía un problema:  

(CONTINUAR LEYENDO MIENTRAS SE 

PASA LENTAMENTE LA PÁGINA) 

¡Su “larguííííísima” nariz! 
 

 


