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La Tierra, el tercer planeta desde el
Sol, tiene muuuchos habitantes.
Es un mundo infinito lleno de criaturas,
desde las inmensas hasta las
microscópicas.

A veces, estas criaturas trabajan bien
juntas. Por ejemplo, las abejas y las
flores.
O los peces payaso
y las anémonas.

Otras veces, esas criaturas
no se llevan bien.
Por ejemplo, las lianas compiten
mucho con los árboles.
O hay escarabajos que se comen
todas las hojas de una planta de
patata.

Los humanos no nos hemos llevado muy bien con todos los animales que se han extinguido debido a nuestras
actividades. Como el rinoceronte negro occidental. O la tortuga gigante de Pinta.

A veces, las criaturas que no se llevan bien son de
tamaños parecidos. Piensa en la gacela y el león,
por ejemplo.

Otras veces, una criatura puede ser
muuuucho más pequeña que la otra.
¡Piensa en el tamaño de un mosquito
comparado con el tuyo!

Ahora bien, hay algunas criaturas en el mundo
que son tan pequeñas que ni siquiera podemos
llamarlas “criaturas”.
Estas cosas son microscópicas – son tan pequeñas
que sólo puedes verlas a través de un microscopio.
A pesar de su pequeño tamaño, son capaces de
perturbar cosas mucho, mucho más grandes. Son
lo mismo para nosotros, que nosotros para cosas
más grandes aún, como las aguas contaminadas del
océano. O la capa de ozono, tan dañada. O las capas
de hielo polares que se derriten.
Todo está increíblemente interconectado
aquí en este planeta llamado Tierra.
El tercer planeta desde el Sol
que tiene muuuchos habitantes.

A veces, estas cosas
microscópicas pueden meterse
en otros seres vivos mucho más
grandes.
Toma el mosquito, por ejemplo.
No puede meterse en ti a no
ser que lo mastiques por error,
¿verdad? Pero un virus, una
cosa muy pequeñita que nunca
podrías ver sin un microscopio,
puede entrar en tu cuerpo
fácilmente.

Muchas de las
formas de vida microscópicas
– también llamadas
microorganismos – que
entran en nuestro cuerpo se
comportan de una manera
amigable e incluso útil. La
mayor parte, de hecho, vive
dentro de nuestro cuerpo y
ayudan a que funcionen de una
manera sana.

Pero otras veces, no lo
hacen. Y es por eso que ahora
hace falta quedarnos tanto
dentro de casa. Hay un nuevo
virus microscópico que está
enfermando a la gente. Es
muy nuevo. Hace poco que
nosotros, los humanos,
estamos aprendiendo sobre
él.

Ahora mismo, si salimos a un sitio lleno de gente, estas
cositas de las que todo el mundo está hablando, el
Coronavirus, Corona por aquí, Corona por allá, podrían
quizás entrar en nuestros cuerpos. Por la nariz, por la
boca. ¿Quién sabe cómo? Pero podrían entrar.

Recuerda, algunas cosas son grandes, y algunas
muy, muy pequeñas. El tamaño no importa
aquí porque aquí, en la Tierra, algunas cosas
simplemente no se llevan bien sin importar el
tamaño.
Y por eso, ahora hace falta lavarnos las manos
muy bien y muy a menudo. Para que esas cositas se
mantengan lejos. O desaparezcan.
Queremos estar a salvo.
Todos nosotros. A salvo juntos.
Tú y mamá y papá.

Tú eres joven y muy fuerte. Eres
mucho más fuerte que estas cosas
pequeñas de las que todo el mundo
está hablando. Pero el abuelo
quizás no sea tan fuerte. Aunque
sea muuucho más grande. Es por
eso que no vemos tanto al abuelo
y a la abuela estos días.
Aunque nos quedamos en casa y
nos lavamos las manos tan bien
y tan a menudo, estas cositas
de las que hablan todos ahora,
aún pueden estar alrededor
de nosotros. Obviamente no
querríamos que afectasen al
abuelo o a la abuela.

Por eso no vamos al trabajo como hacíamos
antes. Pero todavía necesitamos trabajar
desde casa. Por eso tampoco puedes salir a
jugar y explorar. Y por eso tampoco vas a la
guardería o a la escuela.
Es por eso que no puedes ver a tus amigos. Sé
que los echas de menos mucho. Pero ¿sabes
qué? Ellos a ti también. Tal como tú, ellos
también se están quedando en casa. Y también
necesitan lavarse las manos muy bien y muy a
menudo. Para que esas cositas se mantengan
lejos. O desaparezcan.

Todo el mundo quiere estar a salvo.
Todos nosotros. Juntos. Por separado. Queremos estar a salvo.
Esas cositas de las que están hablando todos no son malas. Simplemente no se llevan bien con nosotros,
los humanos. Nosotros, los humanos, tampoco somos malos aunque a veces nuestras acciones dañan otras
cosas del planeta. Como la capa de ozono. O las aguas del océano. O las especies en peligro de extinción.

Nos aislamos ahora para que
podamos disfrutar juntos más
adelante. Y disfrutar de la vida
en este planeta.
La Tierra, el tercer planeta
desde el Sol, que tiene
muuuchos habitantes. Es un mundo
infinito de criaturas, desde las
inmensas hasta las microscópicas.
Aprendemos unos de los otros.
Cada día. Todos juntos.
Cuando esas cositas paren de
enfermar a la gente,
habremos aprendido.
Seremos mejores.
Haremos las cosas mejor.
Para nosotros mismos.
Para este planeta.
Todos. Juntos.

Pero de momento, hace falta
estar a salvo. Dentro de casa.
Hace falta lavarnos las manos
muy bien y muy a menudo.
Te agradezco tanto que hagas
esto conmigo. Juntos.

Un par de cosas más…

A tu mascota no le afectan
estas cositas de las
que todo el mundo está
hablando, no hace falta
lavarle las patitas más a
menudo.

Juega con mamá a “¿qué
animal eres?” cuando tengáis
la máscara puesta, e imagina:
un oso, un gato, un conejo.
¡Lo que tú quieras! quizás
también encuentras un
rotulador por allí.

Pídele a papá que juegue
al “mira cómo no toco
nada” cada vez que hace
falta salir de casa. Como
cuando va a comprar
comida o a pasear al
perro. Ah, espera. ¡Al
perro sí que lo puede
tocar!

Recuerda, sólo puedes tocar
la máscara, y no la cara,
porque la nariz, los ojos y la
boca pueden ser por donde
entran esas cosas pequeñas
en tu cuerpo.

Un mensaje de la autora a los adultos y padres:
¡Que la salud, bondad, gratitud y creatividad os rodeen a vosotros,
a vuestros hijos y vuestros hogares ahora y siempre!
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