
El Conjuro protector
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Había una vez un reino no tan lejano en el que desde hacía 

ya mucho, mucho tiempo, los niños vivían encerrados dentro de una

torre muy alta para protegerlos de un virus malvado. Los niños 

eran muy valientes y habían seguido unas reglas muy importantes 

para vencer al virus y que no pudiera entrar en sus casas.
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Un día el mago Sabio del país les dijo que estaba haciendo un 

conjuro para que por fin pudieran salir de las casas, pero que 

el conjuro era muy importante y que los niños tenían que seguir

las reglas y así el virus no podría hacerles daño.
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Lo primero de todo es que el virus no tiene que saber quiénes eran, por lo que 

tendrían que ir disfrazados

– ¿Disfrazados? – preguntaron los niños

– Mmmm… ¡ya lo sé!- Propuso una niña con coletas- ¡Iremos de ninjas 

samuráis! Los ninjas son silenciosos, rápidos, y van enmascarados para que 

nadie les descubra.
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− ¡Uis! No, no, no, no − dijo un niño con gafitas- , yo no quiero ir de negro, 

además los ninjas van por los tejados y eso es peligroso. ¡ya lo sé, Iremos de 

piratas bucaneros! Así con un pañuelo tapando nuestra boca y nariz, los piratas 

son valientes y feroces y nada puede con ellos.
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− ¡Uis! No, no, no, no − dijo la niña sentada en su silla de ruedas,− Los

piratas están sucios y viven en un barco ¿Cómo voy a salir en un barco si en

mi calle no hay mar? ¡ya lo sé, Iremos de superhéroes! ¡Yo me pido

spiderman!
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¡Uis! No, no, no, no- dijo un niño desde su balcón- ¿cómo vamos a ir de

Spiderman? No hay arañas de los superpoderes suficientes para todos, 

además yo les tengo alergia ¡ya lo sé, iremos de los héroes de estos días! De 

esos que salimos al balcón a aplaudir, ¡iremos de médicos!
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¡ Si, si, si, si, de médicos, de médicos! Dijeron todos los niños 

desde sus ventanas.
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El mago Sabio, que era sabio porque sabía lo más importante que era saber 

escuchar, escuchó a los niños y estuvo de acuerdo con ellos, el disfraz de médico 

era el disfraz perfecto, pero además había que seguir todas las reglas para que 

funcionase el conjuro de protección:
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−Si seguimos todas estas reglas− les dijo el mago Sabio − al virus venceremos 

sin dilación y en poco tiempo volveremos a los parques, a los colegios, a los 

besos y abrazos a amigos y abuelos, juntos podemos vencer al virus, ¡sois unos 

valientes, y lo hacéis fenomenal!, os necesitamos, hay que seguir todas las 

reglas y en poco tiempo todo esto pasará.
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Los niños así lo hicieron, siguieron todas las reglas ¿y sabéis lo mejor? Que el 

mago Sabio tenía razón. Pasado un tiempo todo esto, pasó, y la normalidad 

a sus vidas, otra vez volvió. 

Pero los niños no olvidaron lo aprendido y dedicaron sus vidas a hacer de este 

mundo, un lugar mejor.

Autora: Ana Carreño,             ilustraciones:   Susana Gómez,       Autor de pictogramas: Sergio Palao,

Procedencia: ARASAAC (https://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA). Propiedad: Gobierno de Aragón

https://arasaac.org/


Realizado para la 
asociación:

Autora: Ana Carreño

Ilustradora: Susana Gómez


