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Sana que sana,

contar

En una ponencia llamada ENTRELÍNEAS, cuando las 
palabras atraviesan los sentidos y la emoción, 
me refiero a la necesidad inminente de la palabra canta-
da, hablada y escrita, de esta manera:

¨En las situaciones más adversas, en los rincones más leja-
nos y en los momentos donde nos sentimos devastados e 
impotentes, la palabra nos envuelve y refugia en búsque-
da de esperanza y sosiego, como en los mejores cuentos 
tradicionales que concluyen en finales felices. Algunos, en 
silencio, rescatan palabras reconfortantes y tranquilizado-
ras de su interior. Otros, a manera de corrillo anecdótico, 
resuelven contarle al mundo lo ocurrido, cómo pasó y 
cuándo. Contamos a los demás para compartir, sentirnos 
identificados o sentir que ‘no sólo me ocurre a mí’. Escucha-
mos para apoyar y conllevar dolores y alegrías. La pala-
bra recoge historias, las recrea, nos acerca a los otros y nos 
sana sin importar la lengua o el lugar en donde estemos.

Cantarle a las nubes negras San Isidro Labrador, 
quita el agua y pon el sol y acompañar el canto con un 
ritual de velas encendidas y cuchillos cruzados clavados 
en el piso, se convierte en una necesidad: los sonidos, imá-
genes y acciones permiten que la esperanza y la ilusión se 
transformen en una realidad por medio de creencias que 
la sabiduría ancestral nos ha legado a través de mundos 
simbólicos. El poder terapéutico de las palabras cumple 
entonces su función y el viejo refrán se hace verdad: “la 
constancia vence lo que la dicha no alcanza”.¨*

Por ello, en estos momentos en donde necesitamos, más 
que nunca, reafirmar los lazos afectivos, además de ex-
plorar múltiples formas de reparación y re organización 
emocional, las canciones ¨que curan¨ a través del juego y 
el afecto, están para resguardarnos, darnos alegaría y 
mucho aliento. 

familia
Algunas 
ideas para 
disfrutar en

colita de rana,
si no sana hoy,

sanará mañana.
Sana que sana,

colita de gato,

sanarárato.en un

si no sana ya…

curaron
con estas palabras

Alguna vez te 

Dicen que Santa Teresa

cura a los enamorados,
Santa Teresa es muy buena,
pero a mí no me ha curado.

Ay chumbalá
calacachumba,

ay chumbalá me enamoré,

Ay chumbalá
calacachumba,

qué bonita que es usted.

A mi burro
A mi burro

le duele la cabeza.
El médico le ha dado
una gorrita gruesa. Una gorrita gruesa…

mi burro enfermo está.
mi burro enfermo está.

A mi burro, a mi burro
le duelen las orejas.
El médico le ha dicho
que las ponga muy tiesas.

Que las ponga muy tiesas,

una gorrita gruesa…
mi burro enfermo está
mi burro enfermo está.

A mi burro, a mi burro,
le duele la garganta.
El médico le ha dado
una bufanda blanca. Una bufanda blanca,

que las ponga muy tiesas,

una gorrita gruesa…
mi burro enfermo está
mi burro enfermo está.

A mi burro, a mi burro,
le duele el corazón.

El médico le ha dado
gotitas de limón. Gotitas de limón,

una bufanda blanca,
que las ponga muy tiesas,

una gorrita gruesa…
mi burro enfermo está
mi burro enfermo está.A mi burro, a mi burro,

le duele la pancita.
El médico le ha dado
una taza de agüita. Una taza de agüita,

gotitas de limón,
una bufanda blanca,
que las ponga muy tiesas,

una gorrita gruesa…
mi burro enfermo está
mi burro enfermo está.

Con tantos remedios
mi burro ya está sano.

Y el médico saluda
dándole la mano. Dándole la mano,

una taza de agüita,
gotitas de limón,

una bufanda blanca,
que las ponga muy tiesas,

una gorrita gruesa…
mi burro SANO está.

Compártenos todas tus
nuevas invenciones en 
nuestras redes sociales: 

@Fundalecturaco 

Fundalectura/IBBY Colombia

conjuros
Qué otras historias, 

cantos, juegos, rondas o

Un beso 
en el lugar del dolor 
puede ser el gran paso 
para un final perfecto…

mágicos sanadores recuerdan
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