
Un día, en el que todos los niños y niñas del mundo permanecían en

sus casas encerrados. El gran matador de toros, Alejandro, decidió coger
su espada y su capote y salir a torear a las calles. Quería buscar aquel
extraño y desconocido ser que el mundo estaba enfermando. Buscando
ayuda por las calles vacías, se encontró con unos de sus compañeros de
batalla.



El primer lugar a dónde se dirigió Alejandro fue al laboratorio de Goran
Mataviruski. Este científico llevaba meses investigando sobre el Covid y tenía
mucha información que le podría servir de ayuda. A pesar de eso, el profesor
Goran era consciente de que necesitaría de la ayuda de los demás para acabar
del todo con este problema.



Por eso decidieron llamar a Cayetana, la cual estaba detrás de una gran
pantalla que tenía Goran en su laboratorio. Al encenderla, vieron a su amiga
Cayetana disfrazada de princesa Frozen, para no levantar sospechas a su
marcha. A ella le encantaba ese disfraz y siempre lo llevaba puesto. Estaban
intentando comunicarse entre ellos para formar un equipo de valientes y así
aniquilar al virus, cosa que los adultos no habían conseguido eliminar.
Cayetana usando su poder del hielo, a través del agua, se comunicó con Lucia
Dorado.



Para aniquilar el virus, Lucía lo tenía muy claro, su plan era subirse uno encima
de otro para poder acabar con el bicho y con la espada de Alejandro pincharlo y
matarlo. Ellos tienen la fuerza para eliminarlo y así quitarnos el miedo que nos
estaba produciendo. Se puso en contacto con Hugo, necesitaban reunir a esos
pequeños valientes que ayudarán en la batalla. Lucía tenía la súper idea para
eliminar al virus travieso, además ellos tenían la fuerza de la inocencia y eso el
virus no lo conocía y lo podía coger desprevenido.



Rocío, a la cual le encantaba meterse en el laboratorio que tenía en su
casa, le gustaba experimentar con todo. Utilizando todas las muestras que
sus compañeros le habían facilitado, obtuvo una gran observación, el
dichoso virus se alimentaba del miedo, así que entre todos tenían que
erradicarlo. Se dispuso a avisar a Samuel, llamado, “el sin miedo”.



Samuel , “el sin miedo” por ser el más intrépido de todos, cogió su barco
en busca de sus amigos. Navegó hacia el puerto, atracó el barco y... encontró
un mapa. Todos subieron abordo y fueron mar adentro en busca de un
antídoto para poder matar al virus. El mar estaba huracanado, parecía
como si estuviese enfadado con todo lo que estaba pasando en el mundo.
Samuel desconcertado llamó a Cayetana, la cual ayudó con sus poderes a
descifrar unos códigos. Samuel los hizo llegar en una botella a Blanca, su
amiga, a través de las olas del mar



Blanca se puso muy contenta por tener noticias de sus amigos, recibió la botella
con mucho entusiasmo, podría poner todos sus poderes para ayudar a solucionar
todo lo del malvado coronavirus. Blanca era una brujita buena, durante el
confinamiento había estado perfeccionando su magia. Sacó de la botella el
mensaje, hizo varios conjuros para acabar con el virus pero todo fue inútil, faltaba
un trozo de mapa. Blanca, salió en busca de ayuda y....... allí estaba.....era Ainara,
su amiga, ella le prometió que juntos iban a solucionarlo todo.



Ainara era una maravillosa sirena con poderes mágicos se encontraba en
una cueva cerca de donde vivía Blanca. Sorprendida, le pregunto para qué
había ido a buscarla y Blanca se lo explicó. Justo a la entrada de la cueva se
escuchaba un ruido y era Alejandro, al ver a las dos juntas se sorprendió y les
explicó que el también estaba intentando luchar contra el virus. Se unieron a
la búsqueda del trozo que faltaba del mapa, se embarcaron con Samuel y
emprendieron la aventura juntos, pensaban que lo tenía su gran amigo Álvaro



Solo los niños puros de corazón serian capaces de encontrar el lugar
exacto que marcaba el mapa donde había nacido el virus y como destruirlo.
Se volvieron a esfumar y llegaron donde estaba Álvaro.

Cuando llegaron no daban con Álvaro pues él estaba en su laboratorio
intentando hacer un caramelo para curar a las personas. Necesitaba a su
amigo Efrén, los dos lo guardaron juntos y no se acordaba del lugar exacto.
Álvaro y sus amigos se fueron en busca de Efrén para que le ayudará a buscar
el trozo de mapa que faltaba.



Estaban buscando a Javi pero no lo encontraban, cuando de repente,
escucharon un ruido raro en su habitación, fueron a mirar pero no vieron nada
más que una simple tela de araña que recorría toda la ventana. Javi estaba en
una misión secreta para ayudar a los doctores del hospital de su ciudad
a encontrar mascarillas. Poca gente sabía que Javi tenía poderes arácnidos
cuando de pequeño le picó una araña mágica. Sus amigos llamaron a Javi para
que les ayudara y fue de inmediato sin revelar que era un superhéroe. Por el
camino se encontró a Celia pero ella no lo reconocía, se cambió de ropa en una
cabina telefónica y juntos fueron en busca de sus amigos para descifrar el código.



Con la melodía, los unicornios quedarán hipnotizados, el hechizo se romperá y
los niños volverán a recordar el código. Aunque todo salió como esperaba, una vez
más encontrarían una traba, el código estaba incompleto. Esta vez, Inma debía
ayudar a resolver el misterio...Inma se había quedado fuera del bosque y no había
podido entrar debido a que no poseía disfraz. Se había quedado esperando en el
borde de una fuente que se hallaba a la entrada del bosque de pie y expectante a
todo lo que en aquel lugar acontecía. Escuchó sonar la melodía y comenzó a
recordar que era muy importante para ellos ese sonido. Ella no había sido
atrapada por el hechizo debido a que en aquellos momentos estaba escuchando
su música favorita y salió corriendo en busca de sus compañeros para contarles las
notas que le faltaban en la canción Mientras se adentraba en el bosque una
serpiente gigante la quiso atacar, pero de repente, apareció mágicamente de la
nada Enzo …….



Enzo estaba ataviado con con su gorro, su chaqueta y su pistola de shérif
mágica, la cual dejaba hipnotizadas a las serpientes. Disparó contra ella, la dejó
dormida, cogió a Inma del brazo montándola en su caballo llamado Dalton,
salieron del bosque a toda prisa en busca de sus compañeros, se adentró en un
largo y soleado desierto, cuando de una vieja fábrica salieron tres individuos: 
¿¿donde vais con tanta prisa??? Preguntaron; Vamos en busca de nuestros
amigos para poder deshacer un hechizo, los tres no dejaban irse a Enzo. Entonces
llamaron a su buena amiga Lucia Pineda.



Desde uno de los tejados de la fábrica, con su gran arco y flecha... apuntó
hacia los tres individuos que tenían retenido a sus amigos Enzo e Inma...sus
grandes ojos verdes apuntaban a los tres individuos, sabía que no podía fallar, de
ello dependía salvar a sus amigos. Estiro fuerte su arco y agudizó su vista
y.....zassss con una única flecha derribó a los tres individuos. Lucía Pineda corrió
emocionada hacia Enzo e Inma. Los tres amigos sabían que tenían que darse
prisa para reunirse con el resto del grupo. Pero el gran desierto los tenía un poco
desorientados, estaban perdidos...necesitan de la ayuda de su gran amiga Noa



Katia y Yanira se encontraban en la playa y habían escuchado aquella melodía.
Se dieron cuenta que tenían que correr hacia su barca, iban con sus rebecas
blancas corriendo a través de la playa, en unos instantes se subieron a ella, y se
dirigieron hacia la otra orilla donde comenzaba un gran desierto, gracias a una
de las maravillosas estrellas que iluminan el cielo.



Ellas habían podido conocer el paradero de sus amigos y de como Enzo e
Inma estaban atravesándolo. Montadas en la barca y sintiendo en la orilla el
calor del sol que provenía de aquel enorme desierto, consiguieron ver a sus
dos amigos, los cuales se montaron con el caballo de Enzo en aquella barca.



Todos se dirigieron hacia la otra orilla para dejar el caballo a salvo e ir en
busca de su amigo Miguel Ángel. Él poseía un globo grande y maravilloso
para poder atravesar el desierto y llegar a la selva y así poder salvar al resto
de sus amigos de todos los peligros



Había llegado la hora de que Estela mostrara su súper poder… poseía el
poder de transformación, llevaba siempre con ella un elefantito gris de
peluche, el cual parecía un simple muñeco, aunque no lo era. Estela, uso su
súper poder y transformó aquel muñequito de trapo en un enorme elefante,
este a su vez se desdobló y aparecieron 6 elefantes como él. Todos se
subieron a lomos de esos enormes elefantes. Estela los ayudó, con su magia,
con un simple chasquido de dedos los colocó encima de estos animales.



Los elefantes emprendieron su marcha con ellos y llegaron al Laboratorio, donde
Goran y Rocío les estaban esperando. Gracias al compañerismo, el respeto y el
amor de todos los compañeros al fin habían conseguido su misión. Tenían el
antídoto, ahora el problema era cómo hacer llegar este a todo el mundo. Pensaron
en Jesús, uno de sus grandes amigos, él tenía el gran poder del agua, del viento,
podía hablar con los pájaros, así que decidieron, encargarle esa gran misión a él,
todos cerraron los ojos y pronunciaron su nombre en voz baja tres veces y de
repente apareció ataviado con gafas de buzo y una pistola de agua. Asombrado
preguntó que para que le habían llamado, le expusieron todo aquellos cuanto
había acontecido. Jesús le traspasó un poco de sus poderes a cada uno de ellos y
entre todos repartieron el antídoto, por el mar, por los ríos, por manantiales, por
los depósitos de agua de todo el mundo….



En las zonas donde no existía agua potable se encargaron de que los
pájaros fueran quienes hiciesen llegar a cada lugar aquel antídoto. Al
principio pensaron convertir el antídoto en caramelos, pero más tarde
pensaron en repartirlo a través del agua, así todo el mundo lo recibiría,
todos tendrían las mismas oportunidades.

Al cabo de una semana, milagrosamente, el virus había desaparecido
del mundo, el mal se había erradicado y todos juntos celebraron una gran
fiesta, en la que se lo pasaron genial. Esa gran fiesta no era lo único bueno
que se habían llevado, habían salvado el mundo, sus corazones estaban
llenos de amor y de bondad. A pesar de ser tan pequeños de edad, habían
conseguido aquello que no había logrado nadie, salvar al mundo, siendo
grandes de corazón.

Todos poseían un corazón gigante que unieron para rodear el mundo y
convertirlo en un solo corazón lleno de luz, paz y amor.



Agradecer la colaboración de las familias en la
maravillosa aventura de crear un cuento en que los niños
son protagonistas fundamentales, expresando sus ilusiones
y metas a través de esta experiencia.

Dar las gracias a la colaboración de la artista que ha
realizado la portada desinteresadamente.

Nuestros hijos son el futuro y sin duda la alegría de
nuestras vidas.


