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Este cuento va dedicado a todas las abuelas del mundo, por 
su amor incondicional, y por tantas y tantas enseñanzas que 
nos trasmiten.

En especial a mi madre, la mejor abuela que mi hija puede 
tener.

Gracias por tanto.

Te quiero mamá.

No puedo dejar pasar la ocasión, para hacer una mención 
muy especial a una persona con una bondad, altruismo y sa-
biduría indescriptibles. Un «alma guerrera» de sentimientos 
y de actitud.

Gracias Elena Alfaro Escribano, por creer en mí, por ese de-
rroche incondicional de cariño y sobre todo por enseñarme 
que los sueños se pueden materializar.

Estás y estarás siempre en mi corazón, porque la amistad es 
un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita 
en dos almas.
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Era una mañana como otra cualquiera, todo transcurría 
con normalidad, pero en el instante que sonó el timbre del 
colegio, Noa cogió su mochila y salió apresurada a la casa de 
su abuela.





10

Cuando llegó le faltaba la respiración, su corazón latía 
acelerado, y corrió a refugiarse en los cálidos brazos de su 
abuela, quien le preguntó si algo le ocurría.

Noa, con lágrimas en los ojos, le contestó que un niño de cla-
se le había dicho si le vendía su alma a cambio de una bolsa 
de dulces.

Noa, asustada y temblorosa, no pudo contestarle a tan de-
licada pregunta.
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Noa le preguntó a su abuela entre sollozos si el alma era 
algo de intercambio material.

Su abuela con voz amorosa le contestó:

—Préstame tus oídos y déjame que te cuente.

Noa, llena de intriga, se incorporó dispuesta a escuchar lo 
que tenía que decirle.






