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Alvaro, te felicito, ya has cumplido 7 años, estás muy grande. Sigue así ¡!!
Nos hemos divertido muchísimo en tu cumple y se me quedó grabada tu cara de sorpresa
cuando el pañuelo desapareció en tus manos...... dónde habrá ido???.... bueno, quizá algún
día podrás encontrarlo, no?
No nos olvidemos del cumple de Nico, que también ha cumplido 7 años ¡!!... tu cumple ha
estado espectacular, tus amigos son super buenos y divertidos.
Te acuerdas de la varita mágica??? Cómo habrás hecho para romperla??.. y son solo un
soplido arreglarla???... eso es!!!... Magia, es la respuesta.
Intríngulis Chíngulis ¡!!!!!
También hemos festejado el cumple de Raúl y Raquel, dos hermanos que se llevan a las mil
maravillas ¡!!... je je je....
Han cumplido 8 y 10 años ¡!... al final me pregunto: quién tenía razón, el pañuelo era rojo o era
amarillooooooo??????????????... je , suerte que con las palabras mágicas lo hemos
resuelto!!!...
Y menudo lío hubiésemos hecho en el cumple de Nuria si no hubiese salvado la situación con
sus palabras mágicas ¡!! Intríngulis Chíngulis ¡!!!!! Y el agua no se ha volcado en el piso ¡!!...
una suerte para todos, para mi principalmente pues si no hubiese desaparecido tendría que
haberla limpiado... Bueno, te deseo super feliz cumple y nos vemos el próximo año que ya
cumplirás 9 añazos!!!!
Que decir de Lidia, que con sus 12 años ya ha sido toda una ayudanta de mago. Qué bien que
te quedó la capa roja, muy coqueta!!!...
Magia y más magia, sorpresas para todos tus amigos y familia... que suerte. La hemos pasado
muy bien.... hasta la próximaaaaaaaaa.......
Recuerda Iker, ya con tus 4 años eres todo un mago!!... muy bien te has portado con tus gestos
mágicos y no olvidemos tu super soplido mágico!!!.. capaz de hacer desaparecer casi cualquier
cosa.... muy divertida tu forma de pintar el conejo, y que gigante que te ha salido!!!.. así se
pinta!!.. magicos deseos de felicidad....
También quiero recordar la superfiesta, digo super pero SUPER, que hemos hecho en casa de
Manuel, que ha cumplido 14 años, un fenómeno, creo que ya eres casi un mago.
Con ayudantes así me siento muy orgulloso.. felicidades ¡!!
Intríngulis chíngulis también para Ana María, que ha cumplido 6 años..... y es toda una
princesita ¡!!... que suerte que la hallas pasado tan pero tan bien con tus amigos que son
geniales ¡!!...
Magia, sorpresas y diversión no han faltado en el cumple de Hugo que ya tiene 6 años!!... todo
un ayudante, super atento. Has hecho muy buena magia y yo todavía estoy buscando las
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monedas que no se dónde han ido a parar.
Pañuelos, agua, billetes, cuerdas y más son las cosas que hemos visto en la fiesta de Marta,
que con todos sus amigos ha festejado su cumple de 5 años!!..
Te cuento que Rocky no se quería venir conmigo, tanto se divirtió en tu cumple que se quería
quedar contigo.
Recuerdo lo bien que la hemos pasado en la comunión de Fátima, je je... todavía estarás
pensando dónde fue el conejo negro ¡!!... eso es la magia. Me alegro que todo ha sido
intríngulis chíngulis, magia, diversión eso es lo mejor para festejar!!!.. Todo ha estado super
bien.
El cumple de Silvia estuvo super bueno, cumplió 7 años y es una ayudante perfecta.
También Gonzalo, su hermano.... la hemos pasado muy pero muy bien.
Ha habido de todo un poco, escenario, close-up... mucho intríngulis chíngulis!!!!.
Te deseo lo mejor de lo mejor ¡!!... Toda la familia son super gentiles y atentos.
Un aplauso para ellos ¡!!
Y también festejamos el cumpleaños de Fernando y María que han cumplido 9 y 7 años!!... dos
hermanos fenomenales, igual que toda su familia. Fer, me has sorprendido con tus poderes
telepáticos (je je... que bueno, no???). Les mando un super intríngulis chíngulis ¡!!! y que sigan
así tan buenos niños..
Y también Laia, que ha cumplido 2 años, qué grande que estás!!!... no se puede creer.
Muy guapa con tu capa de maga y tu varita mágica. El Rocky todavía me pregunta “en dónde
está Laia?”... y yo le digo: “ya volveremos a verla....”. Debo decir que este cumple fue muy
especial para mi.
Lucía también ha sido un excelente ayudante, bueno, ella ya de magia sabe un montón pues
me ayuda siempre!!!....
En el Camping la hemos pasado genial, todos son unos excelentes espectadores, aunque el
idioma no nos haya ayudado, pero igual la pasamos muy bien.
La próxima si aprenden un poquito más de ingles será muy bueno, prometo perfeccionar mi
francés!!!....
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