
                    “LA BRUJITA LAILA”  
 

Laila es una bruja, pero no es mala, ni fea. Es una niña. Laila vive en 
un bosque que se llama Brillantinas, en un planeta muy muy lejos de la 
Tierra, es donde viven todas las brujas, los magos…. Para entrar en su casa 
hay que decir unas palabras mágicas: “Timplobi plompiba bu”. Cuando 
entras, esta el salón, tiene un sofá hecho de madera pero con muchos 
cojines. También hay una televisión y al lado una planta . Detrás de la planta 
hay una pared de ladrillos y si tocas el adecuado entrarás en la habitación 
de Laila, tiene una cama muy grande, y al lado un armario muy grande 
donde tiene un montón de ropa, collares, pendientes, pulseras, bolsos…… 
Al lado hay una mesa, para dibujar escribir y todo lo que le gusta. A ella,  
como le gusta tanto leer, su padre le construyó una estantería de madera 
que Laila pinto de rosa bebé. En el salón hay una escalera la cual sube a una 
enorme biblioteca, la habitación de su hermano y hermana pequeña, la 
habitación de sus padres y la habitación de su hermana adolescente Marta. 
Al lado del salón está la cocina, es muy grande. A Laila le encanta cocinar y 
casi siempre está en la cocina. Laila tiene nueve años. Vive con su madre, 
su padre, hermana mayor y hermanos gemelos pequeños.  
 

La figura de Laila es delgadita baja y joven. Ella no anda encorvada, 
anda recta. Su voz es suave y dulce, y apetece oírla. Su tez es morena, lisa y 
tiene las mejillas un poco sonrosadas como una tostada con mermelada. Su 
boca es pequeña y circular. Los labios los llevas siempre pintados de un rosa 
fuerte, tiene los dientes blancos como las perlas, lleva brackets de colores. 
Su nariz es redonda y pequeña, sus maravillosos azules y grandes ojos como 
el mar en una puesta de sol, son preciosos. El pelo de Laila es castaño con 
mechas de colores:  azules, verdes y moradas, también tiene el pelo largo y 
ondulado. Sus manos son pequeñas y lleva las uñas pintadas de color rosa 
clarito. Sus brazos son cortos y sus piernas también, sus zapatos preferidos 
son los converse. 
 

Laila es cariñosa, porque da muchos abrazos. Agradable porque da 
gusto estar con ella. Simpática, porque casi nunca está de mal humor. Ella 
es muy buena amiga, siempre que a alguna de sus amigas le pasa algo, ella 
siempre la consuela y les entran los ánimos. Laila es muy alegre, cuando 
estás triste, siempre ella y su mascota Dumbo (Un elefantito) te dan mucha 
alegría.  



Las cosas que más le gusta hacer a Laila son: leer, lee muy bien. 
Dibujar, en el cole ha ganado muchos concursos de dibujos, y colorear 
también, colorea sin salirse muy rápido. A Laila le encanta escribir, está todo 
el día escribiendo, en su ordenador. También le gusta mucho jugar con sus 
dos hermanos gemelos : Lili y Micky, pero tiene que tener cuidado, como 
son bebés no puede hacer cosas que hace con su hermana mayor Marta. Le 
gusta ver pelis con toda la familia, ya se han visto casi todas. Cuando va 
volando con su madre o su padre en escoba, le gusta mucho poner la radio 
y cantar.  
 

A Laila le gusta vestir con todo tipo de ropa, camisetas, vestidos, 
faldas….. ¡¡¡¡En su armario tiene mucha ropa, va a tener que hacerse otro 
armario!!!! Ella es muy presumida y siempre que va a salir a la calle se 
maquilla. Su cuello nunca está vacío, siempre lleva collares de perlas, o 
colgantes de diamantes. Tampoco puede salir a la calle sin un bolso. 
Siempre lleva pendientes de estrellas, muy bonitos. A ella le encanta hacer 
desfiles de moda y concursos de disfraces con sus hermanos, Marta a veces, 
también se apunta. El sueño de Laila es ser de mayor una diseñadora de 
moda.  
 

A mi Laila me cae muy bien, es muy buena. Me gustaría conocer a sus 
3 hermanos y a su mascota, todo esto me lo ha escrito en una carta. Me 
gustaría conocer su casa también yo solo la he visto tres veces: sus padres 
son como “los guardianes de la tierra” y Laila se coló con ellos, entonces 
ella se cayó y apareció en el patio de mi colegio. Se hizo amiga mía, pues 
me mandaba cartas y me mandó una foto de ella y de su familia, sus 
hermanos, su mascota y sus padres.  
 
Laila es una de mis mejores amigas de la tierra al planeta Brillantinas!!!!!!!   
 
 
 

Pippa Cordero Escobio 
4º de Primaria 

5 de Noviembre de 2019 
                      


