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Los cambios y/o el uso total y o parcial o el enlace comercial para cualquier propósito
La distribución es gratuita, pero recuerde siempre citar a quién lo creó y colaboró.

no están permitidos sin la autorización expresa del autor.
No se permite la distribución en formatos distintos al original (.PDF; .AZW; .MOBI) y cualquier 

modif cación, incluida la eliminación de páginas.

El autor
Daniel Cavalcanti Campos nació en Florianópolis, Santa Catarina (Brasil), pero pronto se instaló 
en Natal, Rio Grande do Norte (Brasil). Cuando tenía 7 años, se mudó a España donde escribió sus 
primeros poemas. Es un artista multimedia y tiene funciones en otras áreas: es profesional de 
publicidad, diseñador, compositor, productor cultural... Actualmente vive en Portugal, donde está 
haciendo su doctorado. También es autor del libro infantil "O menino que de tudo que via fazia 
poesia" y del libro de poemas "Um mói di verso".

Dedico este libro a mi hijo, Natan, quien imaginativamente hace de nuestro hogar una fábrica de 
diversión y creatividad. A mi abuela Crinaura, quien me hizo aprender a "hacerlo usted mismo" de 
manera creativa (DIY); ¡Para todos los niños y familias de todo el mundo que están en sus hogares y 
necesitan más arte y cultura para divertirse! Un agradecimiento especial a los revisores Leonardo, 
Gabriel y Raíssa, quienes donaron un poco de su tiempo para colaborar con este libro.
 ¡El mundo te lo agradece!

Aveiro, Portugal. Marzo 2020.
Natal, Brasil. Marzo 2020.

Daniel Cavalcanti Campos
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A ,  y  les encantaba jugar juntos.Beto Bia Biel
Siempre tenían mucho de qué hablar

y corrían sin parar.
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A veces decían que eran superhéroes
e incluso fingÍan que podían volar,
pero no tenían superpoderes de verdad. 

¿Será? 
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Resulta que un día la ciudad se puso rara:
¡Todos empezaron a estornudar!
Algunas personas tenían fiebre, 

otras empezaron a toser, 
otras no podían respirar...

cof !

cof !
cof !

atchin!
atchin!

atchin!
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Era el Virus Malvado,
atacando al mundo entero,
dejando todo desordenado.
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¡Aquí viene el Virus Malvado!
Pero Beto, Bia y Biel eran muy inteligentes.

corrieron a sus casas
y se escondieron rápidamente. 

¡Cuidado niños!
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Por teléfono, planearon cómo vencer a este enemigo:

 ¡¡¡Vamos !!! – dijeron todos.

- ¡Castiguémoslo! - dijo Bia.

- ¿Pero cómo? Él es realmente malo. - dijo Beto

- Quizás la prevención sea la mejor solución. - dijo Bia

- ¡Entonces investiguemos y descubramos cómo vencerlo! 
Él no es inmortal. - dijo Biel
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Beto pasó la noche pensando, hasta que... 
¡EUREKA! Tenía una idea: dibujó un plan 
infalible en papel. ¡Y con el poder de la mente 
creó un campo de fuerza que protegería a todas 
las personas dentro de sus hogares!

- ¡Que todos se queden en casa! 
¡Con este superpoder, ganaremos! 

?? ?

¡Prepárate!
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Bia también estaba preocupada. Miró hacia el baño, vio 
un bote de jabón y tuvo una idea que podría funcionar: 
mezcló el jabón con agua y dijo - ¡Las manos voy a 
frotar! ¡Descubrió un superpoder! Bia ahora era una 

heroína y les dijo a todos lo que deberían hacer:

- ¡Lavemos nuestras manos con agua y jabón 
y frotémoslas muy bien!  Porque si el virus nos toca,

 se escurrirá, no se pegará a nadie. 
¿Nos unimos? ¡Ven!

agua + jabón palma de la mano

dorso de la manodedos y uñas muñeca

entre los dedos

cuando te laves las manos no olvides...
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?

Biel todavía no sabía con qué podía ayudar. Comenzó 
a dibujar, comenzó a escribir, comenzó a cantar... 

Cuanto más lo hacía, más feliz estaba y se sentía 
bien. Descubrió un superpoder:

 ¡hacer arte es un poder también!

#molesto
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Cada uno desde su hogar, Beto, Bia y Biel 
extendieron sus poderes por todo el mundo y 
llegaron a todos los niños, incluso a los que 

estaban lejanos y aislados. ahora ellos también 
eran superhéroes y superheroínas. ¡Este virus no 

puede con nada! ¡Perderá esta batalla!

¡Y TODOS ESTAREMOS BIEN!

¡ESCUCHEN MÚSICA!¡LÁVENSE LAS MANOS! 

¡ESCRIBAN POESÍA!¡CANTEN Y BAILEN!

¡LEAN LIBROS Y VEAN PELÍCULAS!

¡QUÉDENSE EN CASA!
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Raíssa Campos (Español)

< >Ficha Técnica

escritor e ilustrador
Daniel Cavalcanti Campos

La distribución es gratuita, pero recuerde siempre citar a quién lo creó y colaboró.
¡Este trabajo contó con la colaboración de muchas personas buenas!

revisíon de textos:
Leonardo Mendes (Portugués)

Gabriel Trigueiro (Inglés)

diagramacíon:
Daniel Cavalcanti Campos

Este libro también tiene una versión en libras (lengua de signos brasileña) 
para sordos y "descripción de audio"en portugués para ciegos. 

Contáctanos:: dcadastro@gmail.com

disponible en ondacultural.wixsite.com/livro
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¿CÓMO IMAGINAS EL VIRUS?
malvado, feliz, triste, enojado,

asustado, molesto, divertido, llorando...

¡HAZLO COMO QUIERAS!
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