
 
Regalamos Magia con toda la Ilusión 

 
¿Te unes? 
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Fundación Abracadabra de Magos Solidarios 

               EL PODER DE LA ILUSIÓN 

Quiénes somos, nuestro público, nuestra misión 

 

 

 



Quiénes somos 
La Fundación 

La Fundación Abracadabra de Magos Solidarios es una ONG de acción social sin ánimo de lucro que tiene como misión devolver la 

ilusión a todas las personas que la necesitan con urgencia: niños hospitalizados, mayores en situación de aislamiento, personas con 
discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión social así como cualquier colectivo que se encuentra en un estado emocional particularmente 
difícil y necesita sentir que aún tiene la capacidad de ilusionarse. 

Llevamos más de 11 años regalando magia con toda la ilusión gracias a  más de 100 Magos Solidarios que viajan allí donde se necesita 
regalar magia, risas e ilusión. 
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Qué nos mueve 
La Fundación 

La sonrisa, la ilusión, la alegría de aquellos que están en una situación difícil por enfermedades, soledad, exclusión…su felicidad es nuestra 
motivación. La magia es el camino más corto entre la tristeza y la alegría. Hacemos entrega de la ilusión, como motor de vida. Un motor 
que mueve montañas. 
Pero la ilusión tiene un problema… no se vende en farmacias, por este motivo… 
Los magos tienen el don de regalar ilusión y sienten que su deber es compartirlo. Y lo llevan allí donde es necesario. 
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Nuestro Público 
La Fundación 

 

 

 

 

• Niños hospitalizados y sus familiares 

 

• Jóvenes y adultos en riesgo de exclusión 

 

• Personas con discapacidad intelectual y/o física 

 

• Mayores en situación de aislamiento y soledad 

 

• Y un largo etc. 
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Nuestra Misión 
La Fundación 

 

Llevar la magia y la ilusión a todo aquel  
que lo necesite con urgencia contribuyendo a su desarrollo y mejora, 
proporcionando a través de la risa y la magia un alivio moral y psicológico. 
 
Desde 2005, hemos llegado a 1.700.000 beneficiarios directos. 
Estamos presentes en 55 hospitales de forma habitual por toda España. 
Visitamos más de 400 centros de personas mayores y personas con 
discapacidad cada año. 
Realizamos más de 200 talleres anuales: Talleres Juanitas para niños en 
oncología, talleres para adolescentes en unidades psiquiátricas, talleres para 
chicos en riesgo de exclusión, etc. 
Realizamos proyectos de voluntariado corporativo con diferentes entidades 
para enseñar a miles de aprendices de magos solidarios y que vean de cerca 
la magia de la solidaridad. 
 

Son muchos, y son pocos.  
Os necesitamos para llegar a todos. 
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Gracias a ti llegaremos a más. 
   testimonios reales 

La Fundación 
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La magia está en tus manos 
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Formas de colaborar…talleres, actuaciones, galas… 
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Actuación de Magia 
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ILUSIÓN… 

Realizamos diferentes 

proyectos siempre con 

el objetivo de hacer 

felices a los que más lo 

necesitan 
Esperanza… 



Proyectos…  
¿trabajamos juntos? 
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¡Súmate! 

 

 

♣ Consúltanos tu idea o tu necesidad. La magia es MAGIA y 

podemos llevarla a muchos sitios. 

♣ Comprueba de cerca el poder de la ilusión, hay muchas 

formas de colaborar y participar. Hablemos parar encontrar la 

fórmula que mejor se adapte a todos. 

♣ Regala magia con toda la ilusión a los colectivos que más lo 

necesitan y recibirán miles de sonrisas a cambio. 

 

Consúltanos, estamos para lo que necesites: 

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

C/Santander, 3. Bajo 

28003 MADRID 

914459586 

admon2@magossolidarios.org 
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www.fundacionabracadabra.org 

info@magossolidarios.org 

Tel: 91 445 95 86 

 

¡GRACIAS! 
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