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Hola amigo/a, 
si tienes este libro mágico en tus 

manos es porque has sido 
elegido para mejorar tu lectura. 
Cuando lo hayas acabado, leerás 

mejor y más rápido. 
Tan solo tendrás que seguir las 
instrucciones al pie de la letra. 

¿Estas preparado/a?
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Recorta y plastifica tus gafas y varita de 
mago/bruja.
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INSTRUCCIONES
Este libro contiene varios hechizos que te 

permitirán leer todavía mejor. Cada uno de 
ellos se compone por 4 fases que debes 

seguir al pie de la letra: 
1- Ponte las gafas y toca los puntos con la 

varita en el orden que te indican. 
2- Lee las palabras clave. Son para 

aumentar el poder lector. 
3- Lee el hechizo. Es normal que no lo 

entiendas, está en latín. No te preocupes, en 
la página siguiente está el texto traducido 

para que sepas qué pone exactamente.
4-Lee la traducción del revés. Empieza por 
la última línea. ¡No hagas trampas! Si las 

haces, tu varita será cada vez más corta y 
perderá su poder. 
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AGUA
MAR
RÍO
OLA
SAL

BEBER
BAÑERA
ARROYO
BALSA
COSTA
CANAL
DELTA
DUCHA
DULCE
HIELO
NIEVE
VAPOR
GOTA
NUBE

OCÉANO
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Fluctus fluctus et flumina et 
nubila vi maria quin potius 
legendum. Lectio conatus 

mei Reflecti queant; 
reflectentur in promptu. 
Ego talem facultatem 

habebant, et multo amplius. 
Nihil me prohibere possit.
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Ni la olas olas, ni los ríos, ni las 
nubes ni la fuerza de los 

océanos impedirán que yo lea 
cada vez mejor. Mi esfuerzo 

se verá reflejado en mi lectura 
fluida. Soy capaz de esto y de 

mucho más. Nada puede 
pararme. 
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FLOR
IRIS

ROSA
LIRIO

VISTAS
CALA
DALIA
FRESIA
CLAVEL
CARDO
ÁRBOL
HIERBA
BOSQUE
PETUNIA
GERANIO
TULIPÁN
PAISAJE

ARBOLEDA
NATURALEZA
MARGARITA
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Natura cursum. Quando 
autem ista contingunt 
tellus. Recte legitur, est 

imperative ad relaxat. Noua 
spirare auram computat 

decem. Deinde legere 
satus.
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La naturaleza sigue su curso. 
Solo cuando estamos en 

contacto con ella nos 
relajamos. Relajarse es 
imprescindible para leer 

correctamente. Respiro aire 
puro y cuento hasta diez. 
Después empiezo a leer.
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MADERA
TRONCO
ÁRBOL
FUERTE

ALTO
CALOR

HUMEDAD
CEDRO
VIGA

TALLADO
NOGAL
CEREZO
ARCÓN
RESINA
TALLA
ROBLE
TABLA

CARPINTERO
PUERTA
ABEDUL
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Cum res materiales non 
possumus facere grnades 
nobilis lignum est. Lectio 

erit mihi in patitur discere et 
crescere sicut arbor 

magna. Legere me aut 
sapere prudentior. Quis ego 

volo esse.
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La madera es un noble 
material con el que podemos 

hacer grandes cosas. La 
lectura me permitirá aprender 
y crecer tanto como un gran 

árbol. La lectura me hará más 
sabio o sabia. seré quien yo 

quiera ser.
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ARTE
APRENDER

LIBRE
IMAGINACIÓN
CREATIVIDAD

ESTIMULACIÓN
VIAJAR
MENTE
ABRIR

DESCUBRIR
LOGRAR

PREGUNTA
RESPUESTA

AMISTAD
DIVERSIÓN

PASATIEMPO
PASIÓN
SIEMPRE
GRAFFITI
SOÑAR
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Pictura ars sit. Musica est 
ars. Multa sunt genera artis. 

Gratias Lectio possum 
invenire novum mundos, et 

disce sine adventures 
magnus fines. Lectio me 
gratis, ut perfruamur et 

aperit mentem.
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La pintura es arte. La música 
es arte. existen muchos tipos 
de arte. Gracias a la lectura 

podré descubrir mundos 
nuevos, vivir grandes 

aventuras y aprender sin 
límites. La lectura me hace 

libre, me divierte y me abre la 
mente.



www.espaciopsicofamiliar.es

HECHIZO 
5



www.espaciopsicofamiliar.es



www.espaciopsicofamiliar.es

METAL
ALEACIÓN
FUNDIDO
ESTAÑO
ÓXIDO

PLANCHA
LÁMINA
FUERTE
VARILLA
COBRE

ALUMINIO
FORJA
ANILLA
CHAPA
CROMO
HEBILLA
MOLDE
PLOMO

TORNILLO
PLATEADO
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Ego quasi fortes ac 
metallum. Non possum 
facere quae me volunt. 

Cum conatus, dedication, et 
patientiae, et erit omnes 

voluntates meas.
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Soy tan fuerte como el metal. 
Soy capaz de hacer todo lo 

que me propongo. Con 
esfuerzo, dedicación y 

paciencia, conseguiré todos 
mis propósitos.
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Otorgamos este diploma a 
__________________________________
por haber logrado superar todas las pruebas y 
hechizos de este libro de magia para mejorar la 

lectura. 
Hacemos entrega del correspondiente carnet de 

buen lector que le permite ayudar a todos 
aquellos niños que lo necesiten. 

 
 La magia del 

aprendizaje
Firma
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Recórtalo y plastifícalo. 
Sólo con él puedes ayudar a otros 

niños a mejorar su lectura.

Nombre:____________
Apellidos:____________
___________________
Colegio:_____________
Curso:______________
Firma:                            

Foto

CARNET DE BUEN LECTOR
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