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QUE UNA EXPLOSIÓN DE IMAGINACIÓN SE 
ADUEÑE DE NOSOTROS. 

QUE SIGAMOS APLAUDIENDO CADA NOCHE A 
LOS VERDADEROS HÉROES.  

TODO IRÁ BIEN.  



Para los niños. 
Para los adultos. 
Para los niños interiores escondidos en cuerpo de un mayor. 

Gracias a todos los héroes: sanitarios, limpiadores, cajeros, reponedores, 
agentes de seguridad, transportistas y personas que os quedáis en casa, 
velando por la seguridad de todos. 

Gracias a Eva y Conchi por ayudar a la elaboración y corrección. 

GRACIAS 

Marzo 2020. 

Dedicado con especial cariño a todos 
mis niños Gabineteros,
a mis primos Carlos y Gemma, 
y a Javi, Marta, Celia, Eleo, Celia y Unai. 



Hace unos días empecé 
a preocuparme mucho. 
Pues nos dijeron que 
íbamos a estar unos 
días sin salir de casa.



¿NO PODRÉ IR A BAILE?

¿NO PODRÉ SALIR AL PARQUE?

¿NO PODRÉ VER A MIS AMIGOS?

Esta noticia me puso muy triste y no sabía bien como 
afrontarla.

Los adultos estaban preocupados e incluso nos dijeron que 
no podríamos ir en un tiempo al cole ni a otras actividades. 



NOTÉ COMO MI MOCHILA 
EMPEZABA A LLENARSE DE 

PREOCUPACIÓN. 

¿Qué te 
preocupa? 

Las 
personas 
mayores. 

 Las que se pueden 
poner malitas

No poder dar 
abrazos a mis papás

No saber cómo estarán mis  
abuelos y no poder ir a 

verlos.



Hablarlo con …………………
¿con quién lo has hablado tu? 
me ayudó mucho, 
pues ………………… me explicó qué estaba pasando y qué 
medidas tenía que tomar. 

Los científicos están 
investigando

Los 
sanitarios 
trabajando 

Nosotros tenemos 
que lavarnos muy 
bien las manos y 
q u e d a r n o s e n 
casa con nuestras 
familias. 



Y me dijo que estos días, tendría que 
intentar conectar conmigo mismo, y 
así llegar a …

GUACHIPIRUNGUI Y TRATRÁ.



GUACHIPIRUNGUI Y TRATRÁ 
ES UNA EXPLOSIÓN DE IMAGINACIÓN 

se lo que te preguntas…

¿GUACHIPIRUNGUI Y TRATRÁ?

¿QUÉ ES ESO?

¿PARA QUÉ?

¿SERÁ UN LUGAR?



Que vivirás haciendo nuevas recetas en casa,  

creando tus propios 
disfraces, 



Imaginando los sitios donde volverás a 
patinar, las cosas nuevas que intentarás 
hacer y aquellas que volver a probar, 

haciendo experimentos que te 
ayudarán a entender las ciencias 
naturales. 
Y seguro…
que alguno lo inventas tú. 



aparecerá cuando hagas nuevas obras de 
arte y juegues a divertidos juegos de 
mesa en familia,



y también, en los momentos en los que conectes contigo mismo



Y aunque a veces 
notemos como una 
sombra oscura 
intenta que 
GUACHIPIRUNGUI  
Y TRATRÁ 
desaparezca…



esa sombra serán los 
momentos tristes,  de 
aburrimiento, 
discusiones con algún 
familiar, miedo…



�

Para apartar esas sombras, podremos 
cerrar los ojos, respirar y volver a entrar 
en GUACHIPIRUNGUI Y TRATRÁ

Nosotros intentaremos apartarla bien lejos.
Podremos cerrar los ojos, respirar y entonces 
volver a entrar en nuestro mundo de imaginación.  



¿y si escribimos todo aquello bueno que nos pase cada día?

¿y guardamos todos nuestros dibujos para luego regalárselo a 
nuestros amigos?

¿y si hacemos llamadas a nuestros primos,tíos y abuelos 
preguntando algo que no sepamos de ellos?

¿e inventamos nuevos bailes y hacemos ejercicio en familia?

¿y si…

…compartimos todo GUACHIPIRUNGUI Y TRATRÁ 
cuando volvamos al cole con nuestros amigos?



A S Í Q U E ,  T O D O S 
P O N D R E M O S  U N 
POQUITO DE NUESTRA 
PARTE.

TODO SALDRÁ BIEN.
 


