
 

  

 

 

CUENTO 

“LOS LOBOS Y EL GRANJERO” 

Autor: Javier Burguillos López 

Javier es un chico de 15 años con diagnóstico TEA.  

Y ha querido compartir una historia que ha inventado él. 

 

Érase una vez, un granjero que tenía 1500 animales, y el solo los sacaba a pasear sin 

perro que le ayudara. Los dejaba comiendo hierba tranquilamente. 

Vino una manada de lobos y el granjero tocó el clarinete muy fuerte y los lobos al 

escuchar el clarinete dijeron: ¡¡¡¡Cuñaooo!!!! Y fueron a avisar al súper jefe de los lobos. 

El súper jefe lobo y el granjero se enfrentaron con la mirada de malas pulgas y 

enseñando los dientes. El granjero se asustó y salió pitando para su casa y se tomó una 

tila. 

Mientras, los lobos se dieron un festín con los animales que se dejó el granjero. 

Aunque los animales más pequeños se quedaron en la granja y se salvaron. 

Los buitres que pasaban por allí terminaron de comerse lo que dejaron los lobos. Y los 

lobos se dieron una siesta gorda. 

Continuará... 
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Lo primero, es ánimo, fuerza, porque el hola ese hola a su familia vendrá después y 

llegará, no pierda la fe, luche con el enemigo invisible que abarca todo su cuerpo, pero 

piense siempre que no podrá, que usted es más fuerte, no se canse de decir que usted 

es más fuerte y que podrá con todo, cada día que se levante, piense, esto solo va para 

mejor. 

Por muy mal que se siente, irá a mejor.... Recuerde los cuentos de Disney, recuerde a la 

vida misma, el villano disfruta durante toda la película pero al final siempre acaba bien, 

la princesa o el príncipe, superhéroe  o heroína, los protagonistas siempre tiene un 

bonito final y lo tendrá vencerá no recuerde lo malo, viva como una infancia dulce, 

esperando el final feliz, la película acabará y entonces el final llegará  el beso, el abrazo, 

la sonrisa de quien le espere fuera estará  ahí, solo será una muy amarga experiencia 

donde usted ha visto el campo de batalla desde otro plano, un soldado o una soldada 

en pie de batalla con el peor enemigo el invisible, pero recuerde, usted es más fuerte, 

es el protagonista, sufrirá, pero al final le esperará  un bonita recompensa. No pierda la 

fe, rezo y rezaré por cada uno de vosotros para que sanéis porque merecéis un bonito 

final y lo espero. ¡¡¡¡Ánimos valientes!!!! 

JERRY 

 

Hola soy M.Carmen 

Quiero ser tu amig@ invisible y estar contigo todo el tiempo que estés en el hospital para 

acompañarte y darte fuerza y ánimo para que salgas pronto. 

Aprieta mi mano siempre que quieras y dame un abrazo en este confinamiento si nos 

lo permiten, ya verás como pronto saldrás. ¡¡¡Muchísima fuerza y espero que estés 

pronto en tu casa!!! 

 

Mª CARMEN 
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