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Bienvenidos al fantástico mundo de Leila
Blue y las Hermanas del Eterno Desorden,
un mundo lleno de magia
y fantasía.
No todas las brujas son malvadas:
las hermanas se rebelaron y se convirtieron
en brujas buenas. ¡Déjate hechizar por
el encanto de la primera bruja!

Leila Blue

Tiene solo once años y la envuelve una magia
especial. Fue la primera bruja que nació con
el corazón puro, sin la esquirla de hielo
que congela el corazón de las malvadas hechiceras.
Tiene unos grandes ojos grises y siempre lleva el pelo
revuelto. Le encanta la música, montar en bici, charlar
con las ardillas y, sobre todo, ¡el desorden! Es una gran
soñadora y tiene un don especial, y es que ¡puede hacerse
invisible!

Grace Raily

La madre de Leila fue la primera bruja buena
de la historia. Cuando se enamoró del padre de Leila,
la esquirla de hielo de su corazón se derritió y Grace se
rebeló contra la maldad de las brujas. ¡Esta es la razón
por la que la pequeña Leila nació con el corazón puro!
Tiene un talento natural para hablar con los animales.

Elena K0k0tsaki

Nació en una isla griega y hace la mejor manicura de Londres.
Conoce todas las historias de la mitología griega y le encanta
contárselas a Leila. Tiene el pelo largo y oscuro, es capaz de
cambiar el estado de ánimo de una persona con sus esmaltes
de colores y tiene un talento natural para el vuelo.

Erminia Raily

La abuela de Leila es una bruja muy poderosa
y además… ¡la reina de los peinados! En su salón
de belleza sabe dar el estilo perfecto hasta
a los cabellos más rebeldes. Es experta en los hechizos
de transformación.

Franziska Ollemeq

La tía Frenky es la mejor amiga de Erminia, viene del Bosque
Negro y nadie sabe la edad que tiene… Sin embargo, detrás
de esa mirada seria y aspecto malhumorado, se esconde
un corazón de oro. Tiene un talento natural para el cultivo
de plantas mágicas, ¡con las que prepara todo tipo de pociones!

Cómo reconocer a una
hermana del Eterno Desorden
Las brujas buenas hacen todo tipo de esfuerzos para pasar desapercibidas
y no tienen ninguna característica particular que las diferencie. Reconocerlas
es casi imposible si no te fijas en lo más profundo de su corazón…
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La nariz

El pelo

¡Largo, porque
volar en escoba
con el pelo al viento
es maravilloso!

Grande, para percibir el olor
de la primavera durante todo
el año.

La voz

Melodiosa y adecuada para
entonar hechizos.

El bo
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Los pies

Fuertes y ágiles pero
algo callosos. Suelen
bailar descalzas.
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Y tú, ¿conoces a alguna bruja
buena? Dibújala aquí.

El salón
del Eterno Desorden
Este es el refugio secreto de Leila y de las Hermanas del Eterno Desorden.
¿Sabes reconocer los objetos mágicos de las brujas buenas? Identifícalos y
escribe sus números en el lugar que les corresponde.

1. La escoba voladora de Elena.
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¡Se llama Luz porque vuela
más rápido que la luz!
2. Las fotos de recuerdo de
las hazañas más importantes
de las hermanas.

3. El mítico Códex Ma

de las Hermanas gicorum
del Eterno
Desorden.
4. El sombrero de Fra
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adornado con ro
sas olorosas.

5. Las zapatillas máginiciaas.
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