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Este cuento nace como parte del proyecto “COVID 
Warriors”, surgido desde el Servicio Integral de Aten-
ción y Acogida a Víctimas de Violencia de Género e 
impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer.
Se trata de una iniciativa dirigida a menores que 
ofrece recursos socioeducativos para promover un 
mejor afrontamiento de ciertas situaciones produci-
das por el COVID-19.
Sus personajes de ficción se inspiran en todas las 
mujeres, niños y niñas que, desde los centros de aco-
gida, ofrecen lo mejor de sí mismas para superar 
cada día nuevos retos. Y también en las y los profe-
sionales que trabajan sin descanso para brindar su 
protección y cuidado.

A todas estas personas, dedicamos este cuento.
Gracias por mostrarnos la fortaleza de lo vulnerable. 



     En una Galaxia muy, 
                muy cercana…       

       Cuenta la leyenda
  que, en la primavera 
           del año 20, sucedió 
      algo sorprendente e
                   hizo que el mundo
                        cambiara.



        Todo
   parecía diferente 
             y, a la vez, se volvió
               muy conocido.

                    Lo pequeño se hizo GRANDE,
    comenzamos a apreciar cosas que antes
         no veíamos y un bichito microscópico

   parecía ocuparlo todo.

     Pero también, lo grande se hizo
  pequeño, y nuestro UNIVERSO se
       convirtió por un tiempo en la CASA,
los juegos, estar con mamá. 



 En esta época, surgió un grupo de VALIENTES   
     que no se asustaban de tener miedo. 
   NIÑOS, NIÑAS Y MAMÁS unieron sus fuerzas 
       para superar nuevos retos. 
 
      Y muchas personas trabajaban sin descanso
            para cuidarnos y protegernos.

Se llamaron COVID Warriors, 
el Escuadrón Antivirus,

y su equipo se hizo cada vez 
más y más grande,

hasta que miles de personas 
en todo el mundo, 

aunque no se conocieran,
colaboraban cada día para 
alcanzar nuevas misiones. 



     En aquellos días,
   se dice que descubrieron
           muchas cosas nuevas 

        Ayala
              la supermamá, 
        descifró el canto de los pájaros
             y nos guio por nuevos caminos.

 Nayika
    audaz heroina, 
        aprendió a usar el poder
            de su imaginación
        para transformar
lo aburrido en mágico.

                      Mati
     el pequeño gran héroe, 
                supo abrir alas de un libro
     y con él viajar a otros mundos.

 Dana
     trabajadora invencible, 
         construyó una fortaleza invisible
       y acogió con calidez a quien
llamó a su puerta.



      Y así, llegó el día en que su mundo
                 comenzó de nuevo a expandirse. 

    Y, poco a poco,
    pudieron sentir 
 la presencia de
otras personas,
  la respiración del Planeta,
 el color de las nubes, 
   el caminar de los insectos.



      Entendieron que, ese bichito, 
les había traído enseñanzas extraordinarias.
      Y quisieron guardarlas, como un tesoro, 
para no olvidarlas un día mientras dormían.

     Por ejemplo, que,
   de una forma mágica, 
cuando me cuido
   y respeto lo que me rodea,
todos los seres del Planeta
   son más felices.



También
                               comprendieron
                                          que,    todo está
                                     siempre                                        
         y no podemos
                                         adivinar lo que vendrá . . .   

formamos parte
de un GRAN EQUIPO

que tiene los superpoderes
necesarios para afrontar

cualquier misión.

 c A mbi a N d o

Pero sabemos algo:
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