
EL 
CUMPLEAÑOS
SIN LA ABUELA 



La pandemia nos ha traído muchos 
desafíos emocionales, nos vemos en situaciones

muy complicadas de sobrellevar, 
en conversaciones difíciles de enfrentar, y este 
escenario, puede ser aún más complejo para los 

niños y niñas, por ello, esta propuesta busca 
acompañar esos procesos. 

Desde la Fundación Teletón, lanzamos esta serie 
de cuentos, esperando así brindar un apoyo, desde 

lo lúdico, a la ciudadanía, acompañándola en 
estos tiempos tan difíciles. 

¡Invitamos a disfrutar de cada viaje que se 
propone en los relatos!



Los ojos de mamá se pusieron muy 
tristes,

los del abuelo, los de papá,
los de mi hermano,

y los míos.

La mala noticia fue viajando
casa por casa…  

En muchas, no lo podían creer.
En algunas, el silencio se hizo gigante.

En otras, los sentimientos se convirtieron
en nubes de recuerdos.

Ya no estaba el ruido
de sus pasos a la mañana,

sus enormes estornudos, su silla en el patio,
su música mientras regaba las plantas,

ni su artillería de cosquillas esperándome antes 
de ir a dormir. 



Nunca pensé que la ausencia
me tocara tan fuerte

y que todas las historias con la abuela
se convertirían en un sube y baja de emociones.

Ella ahora está en muchas partes. 
Justo antes de soplar las velitas,

mientras cerramos los ojos, aparece para  
darnos un beso grandotote en el cachete.

Nos dice: ¡felicidades, che memby!
Y se va, con su artillería de cosquillas

a otro lugar.
Nunca pensé

que el amor de mi abuelita
estaría conmigo para siempre.

Con el dolor, también vinieron gestos, 
palabras y compañía.



FICHA TÉCNICA
Responsable del material: Diana Zalazar. 
Autor de los cuentos: Fabio Franco Pacuá.

Ilustraciones: Amelí Schneider.
Diseño y diagramación: Carmen Lagrave, David Condé.

Corrección y edición: Ayelén Díaz.

Esta publicación se ha elaborado con financiación
del Fondo Fiduciario de la ONU; no obstante,

las opiniones expresadas y el contenido incluido en ella
no implican su adhesión o aceptación oficial

por parte de las Naciones Unidas.

Con el apoyo de:Una iniciativa de: En alianza con:

Asunción, Paraguay
Agosto 2021


