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Cleo y Duflós. 
Otra bruja novata

Cleo es una niña como todas, quiere ir al cole, jugar y Cleo es una niña como todas, quiere ir al cole, jugar y 
pasar desapercibida. Pero su madre le ha dicho que ella es 
una bruja, una bruja muy especial. En seguida tendrá que 
descubrir cuáles son sus dones en una escuela de magia 
un tanto particular. Por el camino se encontrará amigas, 
conflictos y misterios que con ingenio, inteligencia, 
empatía, comprensión y mucho humor tendrá que re-
solver de la mejor manera. solver de la mejor manera. A veces dudará, porque 
dudar es bueno, pero su afán por la verdad y la justicia  
llevará a Cleo, nuestra bruja novata, a tratar de encontrar 
la solución al verdadero conflicto entre Duflós y Conjuro, 
las dos mascotas más relevantes en su colegio, con un 
pasado un tanto conflictivo.

Todos tenemos un propósito en la vida y mucha magia en 
nuestro interior, como Cleo. Solo hay que estar atentos con 
los ojos muy abiertos y dispuestos a la acción.
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“Todos tenemos un propósito en la vida y mucha 
magia en nuestro interior, como Cleo. Solo hay 
que estar atentos con los ojos muy abiertos y 
dispuestos a la acción.”


