


Jorgito se lo pasa muy bien
jugando a fútbol,
pero hoy se siente mal

“No sé que me pasa”
piensa Jorgito
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Aunque Jorgito aún no lo sabe,
Benigna, una de sus amigas células,
jugando con el resto, se ha puesto enferma

“Mirad lo que me ha salido”
Dice benigna
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Por la noche, sus papás
están muy preocupados

Jorgito se queda en la cama descansando
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Benigna se está poniendo
cada vez peor

El resto de sus amigas
células,exclaman
“¡Se te está poniendo
un aspecto malísimo!”

¡No te preocupes Benigna,
alguien vendrá a ayudarnos!
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Los papás de Jorgito lo llevan al médico,
¡él sabrá qué hacer!

Matilde la médico dice
“¡No te preocupes Jorgito,
tengo unos amigos
que nos van a ayudar!”
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Clara la técnico enseña a Jorgito
donde viven unos seres

que van a curar a su célula enferma

“Aquí viven felices los fotones,
con su luz curan las células enfermas,
¡vamos a llamarlos!” exclama Clara
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Mientras esperan a que les llamen
para ayudar a todos los niños y niñas
que lo necesiten…

…los fotones hacen su vida felices
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“¿Mirad! ¿Jorgito nos necesita!”
exclaman los fotones al ver
a Jorgito tumbado debajo
de su casa

Jorgito es muy valiente y se tumba muy quieto
para que sus nuevos amigos los fotones le ayuden
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Fotonilla, que es la más inquieta
 se lanza la primera volando desde
su casa para ayudar a Jorgito

Yujuuuu!!!

Ya vamos Jorgito!!!
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Todos los fotones dejan
lo que estaban haciendo
y se lanzan tras Fotonilla
PARA ayudar a Jorgito,
mientras su casa gira
para ayudarle mejor

“¡Jajaja, esta Fotonilla, siempre va la primera,
no hay quién la pare!” se ríen el resto de Fotones
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Los fotones rodean con su luz a Benigna,
¡que se estaba poniendo malísima!

“Gracias amigos fotones, ya me estaba viendo pochísima,
¡y pronto tengo baile!” dice Benigna
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La pobre Benigna estaba fatal, pero los fotones son
incansables, y durante varios días Jorgito se tumba
al lado de su casa para que le ayuden

“No te preocupes Jorgito,
¡curaremos a Benigna!”

anima Fotonilla,
que se lanza una

y otra vez junto
con sus amigos

y amigas
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Con la luz de los fotones, Benigna cada día
se encuentra mejor, seguro que llegA al baile
con el resto de amigas células

Fotonilla está muy contenta,
¡ya casi han curado a Benigna!
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“¡Bien! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Ahora todos al baile!
¡Adiós Fotoncilla y todos los fotones!
¡Muchas gracias por curar a Benigna!”
Celebran las células

“Que paliza llevo…  ¡pero en un momento
me preparo y a bailar!” dice Benigna, ya curada

14



Con sus células ya curadas, Jorgito vuelve a disfrutar
de lo que más le gusta, jugar al fútbol, siempre estará…

…agradecido a sus nuevos amigos, los fotones,
y sobre todo a fotonilla, que es muy valiente y simpática
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Y Colorín colorado...

este cuento se ha acabado
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UN CUENTO CREADO POR NUESTROS AMIGOS...
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