
Los soñadores  

En un lugar hace mucho tiempo vivía una familia muy particular. Eran muy chistosos 

y disfrutaban en familia jugar, compartir y payasear… se llaman Los Soñadores. La 

familia se conforma por papá y mamá y sus cuatro hijos: Luna, Estrella, Ali y 

Joaquín. Ellos vivían muy tranquilos en sus oficios diarios hasta que de repente nos 

encierran, que porque hay mucha pandemia mundial, todo el mundo encerrado, 

parado por culpa de un diminuto bichito que nos puede matar. Todos aterrados, 

encerrados, estresados… La única que descanso fue nuestra madre tierra feliz de 

poder descansar de los humanos aire más limpio y mares más hermosos. La vida 

nos cambió en mi familia, Joaquín no acepta estar encerrado Luna quiere salir con 

sus amigas y estudiar en el colegio. Mamá apenas lo acepta pues nuestra vida se 

complicó con pocos ahorros mi papá sin poder trabajar y todos en casa nos 

estresamos demasiado; mamá con su trabajo en casa si acaso nos escucha, mi 

papa no sabe los temas de estudio y los ojos no nos dan más cansados de un 

pequeño celular que compartimos por horas. Los miedos de coger el virus tanta 

desinfección en todo que cansancio, cuando terminara todo esto Dios mío todos 

estamos desesperados y depresivos pasa el tiempo y seguimos encerrados… 

pasan los meses y podemos volver a salir que felicidad o que intranquilidad no 

sabemos qué nos espera, Luna y Estrella están felices de regresar a clase pero 

algunos amiguitos temen salir de casa y volver a clase por el temor de contagiasen, 

la vida cambio tanto no podemos acercarnos ni estar en aglomeraciones o fiestas, 

Joaquín y Ali no quieren salir de casa sienten mucho miedo nuestros padres los 

llevaron al psicólogo para que logren superar sus miedos ante este virus, mis padres 

volvieron a trabajar con mucho recelo mi familia es muy unida y comprensiva nos 

ayudamos mutuamente no volvieron a salir y se rehúsan hacerlo por temor a morir, 

poco a poco nos volvemos a integrar en nuestra vida social que es nuestro mayor 

regalo la libertad el encierro enferma, deprime infunde temor e inseguridad, todos 

aprendimos que debemos cuidar más nuestra tierra nuestra familia nuestros 

excesos que nos hacen mucho mal el planeta nos necesita lo estamos destruyendo 

es ahora o nunca los soñadores empezamos campaña en redes sociales “es ahora 

o nunca” una campaña que estamos realizando para concientizar y motivar a las 

personas a cuidar nuestra casa la tierra y está siendo un éxito… salimos a la finca 

de paseo en familia y compartimos nuestros miedos, angustias y descanso. Nuestro 

corazón piensa en las personas que perdieron todo sus empresas, trabajos y seres 

queridos el estudio de muchos niños por falta de tecnología y recursos, las 

enfermedades psicológicas que causó todo esto, la desunión familiar, la violencia 

intrafamiliar que reflejo esta pandemia. Es impresionante saber que, a veces, 

compartir tanto tiempo juntos nos impacienta y nos volvemos intolerantes, aunque 

en otros casos  a pesar de las dificultades nos unió como familia, aprendimos a 

valorar el trabajo de todos los integrantes de nuestra familia y nos dimos cuenta que 



vivir juntos es genial, que las cosas más sencillas de la vida son las que nos llenan 

el alma y nos hacen bien un beso un abrazo una sonrisa un simple compartir con 

amigos es un regalo maravilloso que la vida nos regala.  

Esta pandemia nos ha marcado el corazón con tanto dolor en las familias solo 

tenemos fe que todo mejorara, seguiremos luchando por cumplir nuestros sueños 

en esta vida pero ante todo disfrutando esas cosas sencillas que la vida nos regala 

un hermoso amanecer un saludo o salir que nos hace falta riquezas para ser feliz 

lección aprendida que la felicidad está en ti, quedan muchos vacíos por todo esto, 

pero la fe y el amor son más grandes y la familia unida lo puede lograr, los soñadores 

viviremos al máximo disfrutando hasta lo  más pruebas enfrentando miedos pero 

siempre luchando por lograr las metas. 
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