
UNA CUADRI DE CUENTO 
 
Érase una vez un lugar súper feliz, en el que habitaban unos niños que jugaban con sus amigos, sus 
aitas, sus hermanos y hermanas,… Pasaban los días disfrutando de los suyos y hacían una vida ‘normal’, 
vamos lo que hacen los niños y niñas de su edad. 
Un día aparecieron unos dragones malvados que invadieron su cuerpo, haciendo que su vida ‘normal’” 
cambiara, haciéndoles enfermar. 
 
Sus familias decidieron llevarlos a un sitio donde todos sus habitantes(desde los de bata blanca hasta 
los de bata rosa, pasando por los de bata gris, las de la bata con kolorintxis que les daban clase y 
siguiendo por unas señoras que instrumentos en mano dejaban todo limpísimo) intentaban curarles y 
ponerles bien, con toda su amabilidad, corazón y ganas, ayudados de unas pócimas que les metían por 
un tubito para hacer que esos dragones se fueran. 
 
Con el paso del tiempo esos niños, ayudados por todas esas personas y por sus familias se fueron 
convirtiendo en superhéroes, guerreros, princesas, ‘hello kities’ y demás personajes especiales, pero 
siempre con un factor común: su fuerza, alegría y ganas de vivir. Se hicieron amigos y formaron una 
cuadri, que se juntaba de vez en cuando en el lugar de las personas amables de las batas. 
Como eran varios decidieron repartirse el trabajo. Unos se quedaron entre nosotros para hablar de 
toda esa gente maravillosa de las batas y contar a otros personajes especiales como iban afrotando 
su aventura, además de conseguir que esos dragones se fueran. 
 
Otros, en cambio, marcharon a otra galaxia lejana para buscar que los dragones se fueran y los dejaran 
hacer una labor, con la ayuda tanto de sus aitas como la de los aitas de los personajes especiales que 
se quedaron aquí. Esta labor era que intentasen acabar con la plaga de dragones que iba entrando en 
otros niños, haciendo que ese proceso fuera lo más humano posible, intentar recaudar tesoros para 
poder estudiar como combatir a los dragones e informar a las familias que no tenían ni superhéroes, 
ni guerreros, ni princesas ni ‘hello kities’ acerca de que podían ayudar, dando un poquito de su cuerpo, 
para que lo metiera en los cuerpos de los personajes especiales y así los dragones se fueran de ellos. 
De esta forma nació una forma de vida especial con todos esos superhéroes, guerreros, ‘hello kities’, 
princesas,… que a partir de entonces pasó a tomar un nombre especial ‘La Cuadri del Hospi’. 
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