
 

  

 

 

Érase una vez, en un lugar bastante cercano a nosotros.  

Donde hay una niña que se llama María, pero que también podría llamarse 

perfectamente Julia, Martina o Isabel o hasta ser un niño, bueno pues María tiene 6 

años y vive en Puente Genil. 

Un día la niña tubo una idea, la cual se propuso cumplir.   Le pidió a su madre una 

botella pequeña de agua, porque tenía mucha sed, la niña se la bebió casi de un trago, 

cuando la tubo vacía y escurrida en ella metió un papel cerrado, escribiéndole antes 

una nota, la cual no contó a nadie, ni nadie le preguntó, pensando que, como es una 

niña, era un juego sin importancia, de cosas de niños. 

La niña cerró muy bien la botella, pues esperaba que esta hiciese un largo viaje.  Como 

vive cerca de un puente y además venía el río con agua suficiente, la niña pensó: esta 

agua será suficiente para que se cumpla el viaje.  La botella desapareció pronto de su 

vista, después de lanzarla al agua y pidiendo a Jesús Nazareno que la ayudase en su 

propósito. 

La botella navegó y navegó por el río durante unos días, parándose algunas veces por 

falta de corriente y otras por tropezarse con estorbos en el camino.  Pero, por fin, había 

logrado salir y sin que nadie se enterara ni diera cuentas del hecho por ninguna red 

social, ella, la botella, era libre en aguas más profundas, y contenta, sin saberlo, de 

haber conseguido su primer paso adelante: salir a mar. 

Cuando se esperaba ver un bello atardecer, empezó el cielo a cubrirse de nubes 

negras y a caer algún rayo, la noche prometía fiesta y no pequeña.  El viento movió las 

olas de manera que lo que estuviese suelto, a merced de éste, llegaría a coger tal 

velocidad, como si de una montaña rusa se tratara. 

Aquella noche la botella pudo recorrer, en muy poco tiempo, una distancia de 

muchísimas millas, tantas como para que al amanecer del día siguiente se encontrara 

en una isla y justo en su puerto. 

Después de la alocada noche vino un amanecer casi de ensueño: despejado, un sol 

radiante de color anaranjado y de aguas tranquilas.  Alguien que paseaba por el 

puerto vio, de casualidad la botella y, después de quejarse al aire por aquella botella 

de plástico en aquella belleza, la cogió para echarla en un cubo de basura.  Pero, una 

vez que estuvo en sus manos, se dio cuenta que contenía un papel doblado y se 

preguntó: ¿qué puedo perder por ver aquel papel?  Lo sacó, lo abrió y... Comprobó... 

Que en él había anotados una fórmula, un correo electrónico y una frase que decía... 

Ayúdenme 

por favor... Se quedó pensando e inquieto... 

 

Fórmula ultra-secreta:    F + Am + Ap + As  =  C 

 

 

 

 

 

 

 



 

El viandante, paralizado por la duda, sin consultar con nadie y casi sin pensar, decidió 

aventurarse en comprobar si aquello, de verdad, era una nota rara de ayuda o un 

problema creado por a guien especialista en enredar a personas ingenuas.  Cogió el 

correo y escribió: 

 

Hola, me he encontrado una nota en una botella ¿es tuya? 

 

La mandó y siguió con su día. 

 

La niña leyó el correo y.. casi con lágrimas en los ojos y dando gracias a Dios, le contestó 

de seguido: 

 

Mi nombre es María y creo haber llegado a averiguar una fórmula ultra-secreta, que 

llegará a conseguir librarnos a todos de este mal mundial y sacarnos a la calle, esa calle 

maravillosa donde disfrutaremos: jugando, saltando, paseando, comiendo, hablando 

con nuevas amistades y haciendo todo lo que queramos, porque ya llevamos muchos 

días encerrados, sin saber cuándo llegará ese maravilloso y nuevo día. 

 

A lo que aquel hombre le pregunta: ¿Qué quiere decir la fórmula?  

 

Y ella le contesta:   

 

Todas las Familias + mucho Amor + todos los Aplausos + la Alegría de los Sanitarios  =  la 

Curación   

 

El hombre lloró... 

Y le escribió... Yo te ayudaré... Y moveré tierra y mar para lograr que tu fórmula haga el 

efecto que tú persigues. 

 

La niña, con la ayuda de este hombre desinteresado, logró llegar y llenar todos los 

corazones de la gente del mundo, para conseguir su propósito... Salvarnos a todos de 

esta pandemia. 

  

Aunque la verdad es que sólo esperábamos que la historia hubiese empezado 

así:  Erase una vez, en una tierra muy lejana, donde había... 

 

Este cuento fue forjado por su padre durante repetidas noches para que la niña 

durmiera. 

Y ahora adaptado a los tiempos que vivimos. 

 

MUCHOS BESOS Y ABRAZOS PARA TODOS... 

 
 


