
 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Como todos aquellos que nacen en el Valle de Aradia, Mandy tenía poderes 

mágicos; ella nació en una mañana soleada de verano, justo cuando en el 

pueblo se celebraba el Día de la Mandrágora y bueno, como ustedes saben no 

hay en el mundo entero una planta más mágica que la mandrágora, por esta 

razón los padres de Mandy la llamaron así pues querían que la magia y la 

buena suerte le acompañaran por siempre. 

Los padres de Mandy eran los encargados de suministrar las plantas, hierbas y 

flores mágicas a la gente de Aradia. Su familia tenía una tienda de hierbas 

mágicas justo en el corazón del pueblo; sin embargo en su casa habían creado 

un mágico jardín que al pasar el tiempo fue cuidado única y exclusivamente por 

Mandy, quién en la noche de Samhain y gracias al amor de su familia había 

encontrado a sus mejores amigas entre las hortalizas y los árboles frutales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Jardín de Mandy 

 

Cada uno de los habitantes de Aradia tenía poderes mágicos, unos diferentes 

de otros pero cada uno de ellos eran usados para hacer de Aradia un lugar 

más bello. Cuando un bebé nacía traía entre sus brazos y hombros las marcas 

de su poder; cuando Mandy nació llevaba pequeñas ramas trazadas entre sus 

pequeños y regordetes brazos y un par de hojas sobre sus hombros, lo que 

indicaba que Mandy era una bruja de la hierba al igual que sus padres y sus 

abuelos.  

Mandy tenía los ojos del color de la hierba en el otoño, sus cabellos eran rojos 

como el atardecer y azules como el agua con la que regaba sus flores. Era una 

bruja sonriente y siempre se le veía feliz brincando con su regadora de madera 

o sus costales repletos de hojas y semillas. 

A ella le encantaba hacer collares, aretes y pulseras en su tiempo libre; así que 

cada vez que terminaba sus tareas en el jardín buscaba su caja de hilos y 

tijeras mágicas para confeccionarse los más bonitos accesorios hechos con 

hojas secas, semillas y ramas. 

Mandy tenía muchos amigos en el valle de Aradia; por ejemplo Achen, el 

pequeño brujo de las runas que tenía el cabello del color del sol o Caramelo, la 

bruja de las calaveras de azúcar cuyo cabello era más negro que la noche. 

Mandy se divertía mucho con ellos durante su estancia en la escuela mágica 

pero al caer la tarde y volver a casa toda su diversión se encontraba en el 

jardín. Poco tiempo después, la mayoría de los amigos de Mandy fueron 

trasladados a otros lugares y ella se quedó prácticamente sola en el valle de 

Arcadia. 

Pero fue la misma noche en la que los espíritus de los ancestros regresan a 

casa que todo cambió. Algunos le llaman a esa noche El Día de Muertos, otros 

Halloween, la Fiesta de Pomona o como se le conocía en Arcadia: La noche de 

Samhain. 

La luna brillaba fuertemente sobre el Valle; todos los habitantes iban de un lado 

a otro con dulces y comida dentro de canastas tejidas; los espíritus les 

acompañaban sonrientes mientras mordisqueaban las calabazas o las 

manzanas. En la plaza del valle el fuego de una enorme hoguera ardía con 

fuerza y entre el fuego cada uno de los Arcadios depositaba un pedazo de 

pergamino en el que tres noches atrás habían escrito un deseo, una disculpa o 

una frase de aliento. Mandy había escrito solo buenos deseos para sus amigos 

que ahora se encontraban lejos; sin embargo, la luna que leía cada uno de los 



pergaminos que los Arcadios escribían notó que Mandy se sentía sola así que 

contrario a lo que siempre pasa, decidió intervenir. 

Mientras Mandy caminaba a su casa, la luna hizo brotar del suelo dos 

pequeñas semillitas que crecieron y crecieron y crecieron hasta convertirse en 

un par de arbustos pequeños; de sus ramitas verdes y delgadas brotaron una 

infinidad de flores moradas. Eran tan frágiles y hermosas que parecían hechas 

de papel. 

Justo cuando esto ocurría, Mandy  entró a su casa. Dejó colgada su capa verde 

y su sombrero de bruja en el perchero y caminó rumbo a la cocina. Se puso 

feliz al ver a sus padres con el espíritu de sus abuelos cenando en el comedor, 

también la puso muy contenta el ver al fantasma de su pequeño gato “Bellota” 

que había muerto de gripa dos años atrás. Mandy comió junto al resto de su 

familia y después se retiró a descansar. 

-¿No irás a ver tus flores antes de dormir, pequeña? – le preguntó el fantasma 

de su abuela 

Yo te recomiendo hacerlo; ya sabes, en esta noche muchas cosas pueden 

ocurrir. 

La abuelita le guiñó el ojo y continuó comiendo un trozo de pay de manzana. 

Mandy estaba confundida por las palabras de la abuela pero la curiosidad fue 

más fuerte que su cansancio y su tristeza; así que en lugar de ir a su habitación 

volvió a colocarse su capa y salió por la puerta trasera de la casa, justo donde 

se encontraba el jardín. 

Con un chasquido de sus dedos todo se iluminó. Las petunias moradas 

dormían junto a las rosas negras de Halfeti y el jazmín; más allá de las 

calabazas colgantes y el muérdago estaban los árboles frutales, el trébol y la 

verbena. Aparentemente todo estaba bien en el jardín, sin embargo Mandy 

escuchó unos misteriosos ruidos provenientes del pequeño cuarto en donde 

Mandy guardaba las semillas y pócimas mágicas.  

La pequeña bruja de la hierba caminó cautelosamente hacia el lugar; sus ojos 

verdes enfocaban todo en todas las direcciones. Las hojas del ajenjo danzaban 

de un lado a otro con la música del viento mientras el polvo del árbol de canela 

caía en la tierra formando una aromática alfombra caoba. 

Cuando Mandy llegó hasta el cuarto notó inmediatamente que algo que no 

estaba allí en la tarde estaba ahora, aquel par de arbustos habían crecido en 

un par de horas pero lo que más desconcertaba a la pequeña bruja es que no 

dejaban de moverse de un lado a otro.  



Mandy se arrodilló a su lado y acarició con cariño sus hojas y flores; fue 

entonces que descubrió que clase de planta tenía entre sus manos. 

-¡Son mandrágoras! ¡Son mandrágoras! 

Repitió mil veces mientras brincaba como ellas de un lado a otro. Mandy corrió 

al interior del cuarto buscando un viejo libro que le había dado su abuela 

mucho antes de morir. 

Tiró al suelo todos los tomos de herbolaria, recetas, elaboración de pociones y 

su diario mágico hasta dar con aquel viejo libro en el que solo se hablaba de la 

mandrágora. Corrió con el libro en las manos hasta llegar nuevamente junto a 

las mandrágoras y se sentó. 

Abrió el libro en su primera página y reviso con sumo cuidado la anatomía 

externa de la mandrágora ¡Solo para estar segura! 

Las hojas eran iguales, también las flores y el color de sus pétalos.  

¡Mandy estaba loca de felicidad! 

Con sus pequeños dedos señaló en el libro el capítulo “Ritos para sacar la 

mandrágora” y leyó: 

-La mejor noche para hacer salir a las mandrágoras es la noche de Samhain; la 

luna debe brillar en lo alto del cielo y Venus debe estar vestida de rojo. 

Mandy miró hacia el cielo para comprobar que la luna brillara junto a Venus. 

-¡Perfecto! 

-Solo el poseedor de la mandrágora podrá sacarla de tierra y para tal caso 

necesitara realizar los siguientes pasos: 

-Cavar un hoyo en la tierra alrededor de la mandrágora e inundarlo con leche 

de cabra y miel; una vez hecho esto… 

Mandy corrió velozmente a la cocina sin acabar de leer los siguientes pasos. 

Su familia aún estaba en la cocina cuando ella entró con la misma velocidad de 

un rayo. 

 -Mamá ¿La leche de cabra? ¿Dónde está la leche de cabra? ¡Miel! ¡Necesito 

miel! ¿Tienes cubos de madera? ¡Mamá! 

-¿Qué pasa Mandy? ¿Para que necesitas leche de cabra? ¿Acaso encontraste 

una mandrágora? – preguntó la abuela sonriente 

-¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo dos! Pero debo sacarlas antes de que se vaya la luna. 



-En ese caso hija toma todo lo que necesitas, incluida la raíz del sauco 

remojada en vainilla que seguramente necesitarás aunque aún no lo hayas 

leído- respondió amorosamente su mamá tendiéndole todo lo que necesitaba. 

Mandy sonrió y salió corriendo de la cocina nuevamente; en una mano llevaba 

el cubo de madera repleto de leche de cabra y el frasco con miel, en la otra un 

par de mantas que le dio su padre y un recipiente con sauco y vainilla. 

Al llegar junto a las mandrágoras se colocó de rodillas y comenzó a hacer el 

hoyo a su alrededor con sus propias manos, después colocó la leche junto a la 

miel inundando con ambas las raíces de la mandrágora.  

Mandy tomó el libro y siguió leyendo…. 

-Cavar un hoyo en la tierra alrededor de la mandrágora e inundarlo con leche 

de cabra y miel; una vez hecho esto debe dejar a la mandrágora alimentarse 

con la mezcla; debe colocar sus oídos cerca de la mandrágora pues cuando 

esta se encuentre satisfecha emitirá un eructo que puede no ser escuchado por 

el poseedor en caso de que este se encuentre lejos. 

Una vez que la mandrágora haya eructado debe tomar cuidadosamente la 

parte superior de las hojas y tirar con fuerza hacia afuera.  

La mandrágora emitirá un lastimoso chillido; el poseedor debe colocarla sobre 

una manta e inmediatamente poner entre sus labios una papilla realizada con 

raíz de sauco y vainilla. Esto calmará a la mandrágora y la hará dormir por un 

par de horas. 

Al despertar, el poseedor de la mandrágora deberá darle un nombre. 

Notas: La mandrágora se alimenta únicamente de leche y cosas dulces. A 

menos de que se quiera despertar su furia no debe darle de comer jamás 

cosas picantes o saladas. La mandrágora duerme durante el día y no es 

recomendable que se interrumpa su sueño. 

La mandrágora solo acompañará a su poseedor y será al único al que ayude a 

realizar tareas mágicas.  

Mandy colocó su rostro al ras del suelo  esperando escuchar los eructos de las 

mandrágoras, un par de hormiguitas aprovecharon su nariz y comenzaron a 

treparla como si fuese un puente. Justo en ese momento, las mandrágoras 

eructaron al mismo tiempo. 

Mandy decidió sacarlas una por una comenzando con la de lado izquierdo. 

Puso sus manos entre las hojas y jaló con fuerza a la mandrágora obligándola 

a salir de la tierra; justo como lo indicaba el libro, la pequeña mandrágora gritó 

con fuerza erizando la piel de Mandy; sin embargo y como toda una bruja 



partera actuó con rapidez arropando a la mandrágora con la manta y colocando 

entre sus pequeños labios  terrosos la papilla mágica hecha por su madre. 

Siguió los mismos pasos con la mandrágora de lado derecho y cuando ambas 

sintieron los efectos de la papilla y conciliaron el suelo, Mandy las tomó entre 

sus brazos y las acarició. 

Las hojas y las flores de las mandrágoras se convirtieron en mariposas 

nocturnas y salieron volando. Mandy sonrió y con las dos mandrágoras bebés 

entre sus brazos, caminó lentamente de vuelta hasta su casa. 

Allí la esperaban ya sus padres y sus abuelos, quienes habían hecho un par de 

camas usando las cajas del pudín encantado y unos trozos de tela de sus 

capas viejas. Todos subieron a la habitación de Mandy y le ayudaron a instalar 

a sus nuevos amigos en sus nuevas camas. 

-¿Cómo les llamarás? Preguntó su padre mientras las veían dormir. 

-La que nació primero se llamará Thelema, la más pequeña Dayoni. 

Su padre acarició su cabeza y le sonrió. 

-Mandy es hora de despedirnos – dijo la abuela- 

-¿No pueden quedarse más tiempo abuelos? 

-Sabes que no pequeña, pero nos veremos el próximo año. Saluda a Thelema 

y a Dayoni de nuestra parte ¿quieres? 

Mandy abrazó al espíritu de sus abuelos con fuerza y ambos le dieron un beso 

en la frente antes de evaporarse entre los rayos de luna junto a su ventana. 

Después, los padres de Mandy la llevaron a su propia cama y se quedaron a su 

lado hasta que logró dormir. 

Al amanecer Thelema y Dayoni ya habían abierto sus pequeños ojos y 

conforme pasó el tiempo crecieron y crecieron y crecieron hasta alcanzar la 

formidable altura de 20 centímetros ¡nada mal para una mandrágora! 

Después de aquella noche Mandy dejó de sentirse sola, no solo por la llegada 

a su vida de Thelema y Dayoni sino porque sabía que su familia  la amaba y 

habían intercedido con la madre Luna para que ella le diera el regalo de sus 

nuevas amigas. 

Mandy sabía que su familia la amaba  y que aunque algunos de sus parientes 

ya no estaba con vida siempre velarían por su felicidad y la cuidarían hasta el 

final de los tiempos. Después de todo siempre regresarían la noche de 

Samhain para compartir nuevos y felices recuerdos. 

FIN 



 

AVISO 

 

Tanto el cuento como la portada son obras originales e inéditas de 
Lucía Esterlín y Paola Klug. 

 
El Jardín de Mandy puede ser impreso, narrado y distribuido siempre y 
cuando NO SE LUCRE CON ÈL y se cite a sus respectivos creadores. 

 
Este es un esfuerzo por crear nueva literatura y diseño infantil que 

mantengan vigente la imaginación y la magia de nuestros niños y niñas. 
 

Agradezco de antemano a Lucía Esterlín  por su excelente trabajo, 
esfuerzo y dedicación para dibujar y diseñar la portada. 
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