
EL SUPERCACHORRITO  

DE MARÍA  
 

Érase una vez una niña de 5 años, cuyo nombre era María. Tenía los cabellos marrones 

y lisos y también llevaba unas bonitas gafas azul turquesa. Cuando nació, sus padres le 

regalaron un precioso cachorrito de perro, de la raza Pomerania. Se llamaba Errauts y 

era blanco como la nieve. Desde entonces son amigos inseparables y siempre están 

haciendo cosas divertidas juntos.  

 Como os imaginareis, los dos han crecido mucho durante estos años, pero siguen 

siendo los mejores amigos. Sin embargo, estos días María está un poco preocupada. 

Cree que a Errauts le pasa algo malo, porque a veces oye ruidos extraños en su cuarto. 

Por eso, una noche decide quedarse despierta y vigilar a su perro. ¡Qué susto! De 

repente vio aparecer un enorme dragón en el jardín y a Errauts yendo hacia él. ¡Creía 

que se lo iba a comer! Pero nada de eso. Su querido perro se subió encima y los dos 

desaparecieron tranquilamente volando entre los arbustos. María se quedó asombrada, 

con la boca abierta, y no pudo pegar ojo en toda la noche. 

 Al día siguiente, la niña le pidió a Errauts que le explicase todo. El perro lo hizo 

un poco preocupado por si se enfadaba. Le dijo que el animal en el que iba montado se 

llamaba el Dragón del Arco Iris y que venía a buscarlo todas las noches para realizar 

una misión muy importante. Intentaban matar al covid-19, un coronavirus muy malo 

que estaba haciendo que muchas personas, sobre todo mayores, enfermasen y muriesen. 

Le contó también que los dos tenían un superpoder. Errauts echaba rayos láser por los 

ojos para derretir a los supervillanos y el Dragón del Arco Iris hacía tornados de 

diferentes colores. Con eso habían logrado acabar con otras muchas enfermedades hasta 

ahora. Cuando se lo explicó, María se enfadó porque no se lo había contado antes, pero 

a la media hora se le pasó el berrinche, porque comprendió que estaban haciendo una 

labor muy importante y le preguntó si podía ir con ellos. 

Errauts le respondió triste: 

-No podemos llevarte porque todavía eres un poco pequeña y además no tienes 

superpoderes para cubrirte. 



Sin embargo, unos días después Errauts y su compañero se dieron cuenta de que 

no conseguían acabar con este coronavirus. Les faltaba un poder. Pero no sabían cuál 

era. De vuelta a casa, se lo contaron a María. La niña se puso a pensar y, de repente, se 

acordó de que, cuando era más pequeña, una vez le había tirado muchos besos a su 

abuelo que estaba malito en su casa y se había curado. Así que igual ella tenía ese 

superpoder. Por eso, les dijo que le dejaran ir con ellos la próxima vez para comprobarlo 

y ver si era lo que les faltaba para acabar con el malvado covid-19. Ellos, 

entusiasmados, le contestaron que sí. 

 Cuando esa noche se fueron a su misión, ella lanzaba besos sin descanso 

tratando de ayudarles, mientras que Errauts y el Dragón del Arco Iris le cubrían. 

Después de mil intentos se dio cuenta de que, cuando lo deseaba mucho, su superpoder 

empezaba a funcionar. Lanzaba un beso y, con la ayuda del tornado, lograba hipnotizar 

al virus. Después, Errauts lo derretía con sus rayos láser. 

Al cabo de un tiempo, todas las personas que estaban en los hospitales se 

recuperaron y se dieron cuenta de que ya nadie más se ponía malo. La gente se 

preguntaba quién había acabado tan rápido con ese enemigo tan peligroso. Por suerte 

alguien grabó a María, Errauts y el dragón cuando estaban peleando contra el 

coronavirus y, gracias a eso, todo el mundo supo quiénes les habían salvado. Para 

agradecérselo, montaron una fiesta en su honor y se lo pasaron genial. Desde ese día, 

hay siempre un enorme arco iris en el cielo y todo el mundo se da muchos besos. 

 

Fin  


