
                                                                                          

El MUNDO DESDE MI CASA 

Un día me levante de la cama y no podía ir al colegio, 

ni al parque, ni a ver a mi abuela tampoco ir a 

comprar chuches, ni a la biblioteca, eso sí me 

cabreaba, porque no tenía cuentos nuevos y todos los 

de la casa me lo había leído ya un montón de veces. 

Pero los amigos de mama nos enviaron un montón de 

libros para descargar, recetas de cocina, juegos y un 

millón de mega millones de ideas para hacer con 

nosotros estos días.  

Lo mejor era que tenía mucho tiempo para hacer lo 

que más me gusta que es jugar con mi hermano y mis 

padres, sin prisa, sin horario…. Y jugamos a todo, 

empezamos con los juegos de mesa, juegos de 

construcciones, juegos de historias de pintar y luego 

cuando los habíamos hecho todos unos millones de 

veces, empezamos a jugar con la imaginación a 

inventar historias, disfraces, viajar por todo el mapa, 

deportes nuevos, fiestas locas y videos que enviamos 

a la abuela para que no estuviera sola.  

No sé cuánto tiempo tengo que estar en casa sin salir, 

sin ir al parque y sin ver a mis amigos, pero no he 

llorado ni un día porque mis padres me han explicado 

que si quiero ser un superhéroe me tengo que quedar 

en casa y así venceremos a este bicho que tanto odia 

que la gente salga a disfrutar de la primavera y este 

con los amigos o la familia.  

He tenido que pasar mi cumpleaños en casa solo con 

los que estamos ahora siempre, pero sé que el día que 



salga me van a hacer una superfiesta con todos mis 

amigos y mi familia y un montón de regalos, eso me 

pone muy contento y sonrió por dentro y por fuera 

cada vez que lo pienso.  

Tengo claro desde pequeño que de mayor seré médico, 

pero ahora lo tengo más claro porque todo el mundo 

dice que son héroes sin capa y con mascarilla, pero 

héroes. Por eso todos los días  salimos a aplaudir a 

las ocho a la ventana que nosotros no tenemos balcón 

( se lo digo todos los días a mis padres que ya les vale)  

y pensamos en los bomberos como será mi hermano 

de mayor, en los policías, en los que trabajan en las 

tiendas  y en los de protección civil que me hacen 

correr a la ventana cuando pasan por mi casa con las 

sirena y las luces, pero en los que yo más pienso son 

en los niños que no pueden estar con sus padres 

estos días haciendo que lo pasen tan bien como me lo 

están haciendo pasar mis padres a mí y a mi 

hermano . 

Me acuerdo también de mi cole que tiene que estar 

muy triste con el patio tan vacío y del tobogán. Pero 

seguro que el próximo año volveremos a llenar el cole 

y volveré a ver a mi profe y nos contará Loli el cuento 

como todos los viernes y esperaré que llegue el 

miércoles que viene Sara a enseñarnos inglés y 

hacernos elefantes con las manos y llevare mi 

almuerzo en mi mochila. 

 Pero mientras eso pase disfrutare de ser un niño feliz 

porque tengo cerca a mi papa, mi mama y mi 

hermano, aunque un poco a lejos a mi abuela, mis 

tíos y mi prima.  


