
Y un día la 
tierra gritó…..

¡¡¡ OS NECESITO !!!



Una mañana, al levantarnos, nos 
dimos cuenta de que muchas 
cosas habían cambiado……..

• No podíamos ir al instituto.

• Tampoco podíamos salir a la 

calle, ni reunirnos con nuestros

amigos. 



• Debemos lavarnos las manos muy bien.

• Quedarnos juntitos en casa.

• Y cuidar de nosotros y nuestros mayores.

• Evitar tocarnos la cara con las 
manos.





Una tarde, estaba un niño sentado con 
su padre en el sofá…..

• Y le dijo…. 

• - Papá, estoy muy preocupado. ¿ por qué no 
podemos salir a la calle ? ¿ por qué no podemos ir 
al instituto? ¿ y, por qué no podemos ver a los 
abuelos?



Entonces el padre decidió contarle un 
cuento…….

Todas las personas, somos habitantes de un 
planeta llamado TIERRA.

En este reino, siempre han vivido personas

humildes, con un            enorme, que se han 

cuidado mucho entre ellos y que también han 

cuidado del reino donde vivimos.



Te preguntarás … y, ¿ por qué me 
cuentas esto?

Pues verás, llegó un momento en el que estas 
personas se olvidaron de todo lo bueno que les 
rodeaba y algunos de sus habitantes se volvieron 
muy egoístas.

¿ Qué es ser egoísta?

- Hacer lo que quiere si eso le 

beneficia, aunque a los demás 

les pueda perjudicar.



La Tierra, ante esta situación se sentía 
muy mal…. Por ello, quiso mandar a 
dichos habitantes un buen castigo, un 
reto que debían superar todos juntos 
con cariño y solidaridad…….



La Tierra se 
sentía tan mal, 
que apenas podía 
respirar…….

• Ella, necesitaba 
que todos 
nosotros nos 
quedáramos en 
casa para poder 
recuperarse.



Y así fue como llegó………. Coronavirus



La Tierra le pidió que se encargara de 
que todos los ciudadanos 
permanecieran en sus casas



Estos, rápidamente se pusieron manos a la obra y ¿ qué
descubrieron?

Cuándo Coronavirus llegó, los habitantes de la 
Tierra no sabían muy bien como enfrentarlo. 

Así, que decidieron preguntarle a la población 
más sabia….. que eran los científicos y los médicos.



Pues descubrieron que…

1. El virus crecía más, 
más y más, cuánto a más 
ciudadanos tocaba y era 
muy fácil de contagiar.

2. Y sólo podíamos 
acabar con él 
quedándonos en casa



Para acabar con el virus y salvar la Tierra, los 
médicos y científicos dividieron a los 
ciudadanos en dos bandos……

• El bando de “salvadores 
en casa”; abuelos, niños 
y algunos adultos

• El bando de los salvadores 
en la calle: trabajadores 
de hospitales, 
supermercados, 
camioneros, policías….



El niño entonces preguntó…
- Papá, ¿ quienes eran los más valientes? 

El padre le contestó….

- Todos eran valientes…. Algunos, se exponían al virus 
cuidando de personas que ya lo tenían, otros, estaban 
en casa privados de dar un simple paseo al sol o de ver 
a sus seres queridos.

- Y….. ¿ qué pasó durante todo ese tiempo papá?, 
preguntó el niño.

- Pues el espíritu de solidaridad y buenos sentimientos 
de los habitantes de la Tierra, floreció de nuevo. Los más 
jóvenes ayudaban a los más mayores, les traían 
alimentos, cuidaban a sus animales…..



Además……¡¡¡ocurrió algo mágico!!!

- Desde los primeros días, el bando que se quedaba en 
casa, salía a las 20.00 de la tarde a sus balcones y 
creaban una música mágica para dar ánimo al bando de 
los salvadores en la calle ( tocaban las palmas, algunos 
tocaban instrumentos, cantaban…) Y….. ¿ sabes que 
ocurrió un día?

- ¿ Qué papá?, preguntó el niño muy 
entusiasmado.

- Una tarde en la que llovía, a la hora de salir a tocar las 
palmas …. ¡salió un gran arco iris!



ERA LA FORMA QUE TENÍA LA TIERRA DE DECIRNOS  
QUE TODO SALDRÍA BIEN, Y QUE YA QUEDABA MENOS 
PARA PODER VOLVER A NUESTRA VIDA NORMAL.



Mientras tanto, el bando de los salvadores en la calle, 
peleaban incansablemente como auténticos héroes cada 
día.

Los que llevaban batas 
blancas, arriesgaban sus 
vidas para salvar a las 
personas que enfermaban.

Otros, defendían la 
seguridad en las calles, para 
que nadie saliera y fuera 
atacado por el virus.

Había algunos, que se
encargaban de que los
habitantes siguieran teniendo
alimentos.

Y estaban también , los que 
limpiaban para que el 
monstruo no pudiera 
rastrear a la gente hasta sus 
casas.



Un día, de buenas a primeras, tras muchos días de 
encierros y lucha contra el virus, la gente se levantó y al 
asomarse a su ventana, sintieron un brillo especial en el 
sol….



Ese día descubrieron que el monstruo 
había desaparecido……..

Volvieron a salir a la calle, 
a reunirse con sus amigos 
y con sus seres queridos.

La lucha con el monstruo 
había acabado, y no sólo 
eso, sino que todas las 
personas recuperaron 
todas esas buenas 
cualidades que habían 
olvidado ( solidaridad, 
amistad) En definitiva, a 
disfrutar de todo aquello 
a lo que no le daban 
importancia hasta que el 
monstruo se las arrebató.



Y desde entonces…..
El sol brilla más fuerte.

Los campos están más verdes y 

los animales más sanos.

El agua cristalina.

Y los humanos más felices.



Así que ahora pequeño campeón….. Descansa y coge 
fuerzas, porque en nada todo habrá acabado y saldrás a 
jugar…….

Y no solo eso, sino que tú y todos los niños y niñas, seréis los 
responsables de haber salvado a la Tierra.



Y por eso, eres un autentico 
campeón!!!!!



¡¡¡¡¡ Gracias !!!!
Adela Gómez Domínguez

Has salvado el 
planeta.


