Cuento creado por: Guida Rojas Norambuena
Editado por: Teresa Rojas Valenzuela

Un cuento creado por la autora, para que
nuestros niños y niñas puedan vivir mejor su
necesario aislamiento en esta Pandemia del
COVID 19.

Cuento creado por: Guida Rojas Norambuena
Editado por: Teresa Rojas Valenzuela

Un cuento creado por la autora, para que
nuestros niños y niñas puedan vivir mejor su
necesario aislamiento en esta Pandemia del
COVID 19.

2

Había una vez, en una casita en medio de

Su hijo Joaquín había sorteado muy bien

un jardín hermoso una familia muy

el recogimiento tan largo en casa, por la

entretenida.

pandemia. Su mayor deleite era mirar por
la ventana, cerrar los ojos e imaginar que
se subía a los pajaritos y volaba con ellos,
había aprendido a soñar despierto… ¡Que
entretenido era!

Una mañana Joaquín despertó gritando
muy fuerte.

GRR
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- ¡Ay…mamá!
Mamá Paloma corrió a verlo para saber
que pasaba.
- ¿Que pasa hijo mío?, dice su mamá.
-Soñé que me visitaba un oso muy grande,
que no alcanzaba pasar por la puerta de la
casa y emitía unos gruñidos ¡muy fuertes!
y parecía que tenía anteojos en su cara
mamá.
¿Está escondido en la bodega?
¿En el patio de atrás?
¡!¿Donde?!!!!
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- No hijo, dice mamá.
Cuando dormimos, a veces sueñas con
cosas que vimos en la televisión, que nos
preocupan o que nos contaron.

Ese oso que salió en tus sueños, se llama
“Oso de anteojos”, porque tiene unas
manchas de pelo blanco alrededor de sus
ojos, que parecen gafas, el resto de su pelo
es oscuro.
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Ellos viven muy lejos de Chile, en otros
países a lo largo de nuestra Cordillera de

los Andes, viven en los árboles y en la
tierra.
Se alimentan, preferentemente de
vegetales, a veces come algunos peces,
insectos y animalitos que encuentra cerca
de su casa.
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Son muy solitarios, se ven de día
caminando o trepando árboles, pesan
muchos, ¡muchos kilos! y sabes cómo se
llama sus hijitos: Oseznos

¿Y sabes?

Su casa siempre son grandes bosques o
montañas, no podrían venir a visitarnos.

- ¡Que! dice Joaquín. ¡Qué malvados!
¿verdad mamá?

Siempre arrancan de los seres humanos,
porque algunos los matan para hacer
abrigos con su piel y generar remedios con
sus uñas.
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-Pobre oso de anteojos, debemos
cuidarlos porque quedan muy pocos en el
mundo y son tan bellos.
- ¿Ves Joaquín?, era solo un sueño…. Te
diste cuenta, cuando te duermes tu
cerebro trae sueños, algunos momentos
que quieres recordar, otras veces sueñas
con quienes quieres volver a ver y muchas
veces no te acuerdas de lo que sueñas.

Así que a ¡levantarse!, agradecer a la vida
el rico desayuno que te espera, los
cuentos que te leerá tu mamá, y tantas
cosas…. tus juguetes, tu familia, que no
son sueños, ¡son de verdad!

8

Y si te aburres puedes mirar por la
ventana, e imaginar despierto que vuelas
a la cordillera a conocer estos lindos osos,
que quisieron compartir tus sueños…
- ¡Yo los defenderé!, dice Joaquín, no
dejaré que nunca más los maten.
Y me imaginaré que subo a los árboles con
los oseznos a buscar plátanos verdes y a
comer muchas nueces. ¡Que entretenido
paseo!
-Gracias mamá por contarme la vida de los
osos de anteojos, seré su héroe defensor.
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-Mamá, dice Joaquín, cuando me imagino
que vuelo con los pajaritos, que me moja
la lluvia y el viento mueve mi cabello, ¿eso
es soñar mamá?

a la abuela que nos cuente esas historias,
¿Te parece Joaquín?
- ¡Si!, me parece.

-No hijo, eso es imaginar, creer que lo
estás haciendo para jugar.
¡Ahhh! ya entiendo dice Joaquín, ojalá
sueñe en la noche con los dinosaurios, me
gustan mucho, son grandes lagartos. Mi
abuela me conto que encontraron unos
restos del más chiquitito de los
dinosaurios, que pesaba menos de un kilo
y cabía en la ¡palma de la mano!
- ¿Noooo?, si eran tan grandes, ¿verdad?,
dice mamá Paloma. Tenemos que pedirle
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Y así, ambos fueron a bañarse, antes de desayunar, felices de conocer la historia de los
osos de anteojos y convertirse para siempre en los héroes defensores de estos osos.
¡A combatir a los cazadores de osos!

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, paso por un zapatito roto para que la otra
semana la abuela de Joaquín nos cuente otro.
¡La vida de los dinosaurios!
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