
¿le has dado 

hoy un beso a 
la abuela? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Te voy a contar una historia que te va a 
sonar muchísimo. Es la historia de una niña 
que tenía los mismos años que tú, que vivía en 
una casa como la tuya, y con una mamá 
muy, pero que muy parecida a la tuya. 
Todas las noches esa mamá tan cariñosa le 
preparaba una rica cena. Después le peinaba el 
pelo pacientemente para que lo tuviera limpio al 
día siguiente, y, finalmente, le preparaba un 
buen vaso de leche, con cuidado de que no 
estuviera muy caliente… ni muy frío. 
La niña, con su mamá a su lado, se sentía 
protegida y, sobre todo, dichosa. 
La voz de mamá era lo único que necesitaba 
antes de dormir en su mullidita cama, tapada 
con su sábana y su manta de color verde. 
Siempre a su lado, su mamá le contaba un 
cuento como este que estás leyendo tú, Así era 
todas las noches. 
Y lo hacía con todo el cariño del mundo para 
que su hijita durmiera feliz y tuviera sueños 
bonitos. 
Nada importaba si estaba cansada, si tenía 
hambre, sueño, o frío… lo primero era el cuento 



de su hija, y no había nada capaz de romper 
ese bonito ritual. 
Mientras la niña escuchaba el cuento, iba 
cerrando los ojos, abrazada a su osito. 
Emocionada, escuchaba la historia que le 
contaba su mamá. 
Allí se olvidaban todos los enfados del día, los 
daños ocasionados por cualquier caída, o 
cualquier pelea con un amigo del cole o de la 
plaza… Al lado de mamá todo era alegría. 
Su cama parecía hecha de nubes, su almohada  
con gominolas, y las mantas que la cubrían de 
la piel de las ovejas de los dibujos animados. 
La mamá, disfrazando su voz con la de los 
personajes de los cuentos, siempre hacía sonreír 
a la niña, que se creía la protagonista de las 
historias que le iba contando. 
La niña imaginaba perfectamente todo lo que 
su madre le contaba con tanto cariño, y 
notaba como el sueño se iba apoderando de 
ella. 
- Y colorín colorado – decía finalmente la 
mamá. 



Después de leer el cuento la mamá se acercaba 
a la niña, la tapaba para que el frío no 
encontrara un hueco por donde adentrarse en 
la cama, y le besaba en la frente deseándole los 
mejores sueños. 
Después la mamá abandonaba la habitación 
sin hacer ruido, dejando la puerta entreabierta 
para vigilar que nada le asustara, e iba a 
cenar. 
¿A que esa niña es muy parecida a ti?... ¿a 
que la mamá es muy parecida a tu mamá? 
Pues…¿Sabes quién era esa niña?... ¿no? 
Esa niña del cuento era tu mamá (yo), y la 
mamá del cuento era la abuela…  
De eso hace ya muchos años… pero contigo 
parecen menos… Todo parece más cerca. 

 
 

 
 ¿le has dado un beso hoy a la abuela? 

 
…¿y a qué esperas? 

 
 
 


