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Un sandwich 
de amor, 
por favor¡ !

‘ 
A ti, por seguir haciendo “sándwiches de amor” 

aunque todo haya cambiado. 

Alicia Acosta

Para todas las familias preciosas de este mundo.

Esther Burgueño 



Mamá y Papá se q uerían mucho,  lo  sé porq ue se re ían 
mucho juntos ,  se b esaban mucho ¡puaj! y hacían 

“sán dwiches de amor” .

De eso,  hace mucho. . .

A hora d iscuten más q ue sonríen ,  ¡q ué tr iste!  Se enfadan 
más q ue se b esan y ya no hacen esos “sán dwiches de 
amor” q ue a mí  tanto me gustan. . .

Eso s í ,  me s iguen arrechuchan do, 
pero cada uno por su lado, 

¡qué pesados!

¡Me encantaba 
cómo me

espachurraban 
entre los dos! 



Un d ía ,  Papá y Mamá me 
d i jeron q ue iban a separarse.

M e ex pl icaron q ue ya no se q uerían como antes ,  
y q ue Papá se iba a v iv ir  a una nueva casa.  
Enton ces ,  surgi eron un montón de dudas:

- ¿SEPARARSE?
¿Eso qué es? - pregunté.



¿Por q ué Papá se va de casa? ¿Es culpa de BUBA ,  mi 
hámster? Sé q ue es pestoso,  pero no para tanto. . . 
¡Prometo l i mp iarlo más a menudo!  ¿A dón de se va?  
¿AL POLO NO RT E?

¿Mamá también se va y me q uedaré so lo? ¡Prometo 
q ue haré la cama to dos los d ías ,  no me sacaré mo cos 
y recogeré mis juguetes!  ¿H e hecho algo malo?

¿Es que ya NO ME QUERÉIS?

   ¿VOLVERÉ A VERLO?


