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En España, hay más de 21.000 menores que actualmente 
viven en centros de acogida, en lugar de hacerlo con una 
familia. El día 20 de noviembre, con motivo de la 
aprobación de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, desde ASEAF celebramos el Día del Pijama, con el 
objetivo dar visibilidad a los niños y jóvenes que viven en 
centros de acogida y concienciar sobre el derecho de todos 
los menores a vivir en un hogar con una familia.  
 
Este año, el acto principal en los colegios se celebrará el 19 
de noviembre para coincidir con la jornada lectiva.  

 

El pasado 29 julio la asociación Acógeles 
Málaga programo un evento en el jardín 
botánico de la misma ciudad. 

El cual concentro a numerosas familias 
acogedoras y sus respectivos hijos tanto 
de acogida como biológicos. 

El evento fue programado al atardecer y 
con sorpresa, lo cual produjo a menores y 
mayores un poco de agitación. 

Sobre las 20:00 fueron llegando a la 
puerta de entrada y recepcionando la 
entrada al parque, todos reunidos y en 
disposición de hacer la foto grupal al final 
de un estanque, debajo de una pérgola, 

Irrumpe con briosos saltos y mucho 
desparpajo un duendecillo de vestimenta 
verde, el cual hace su presentación, 
diciendo a todos los niños que necesitaba 
ayuda y que, si se la podían prestar, 

Los niños no dudaron en ofrecérsela a 
pesar de la cara de asombro de algunos 
de ellos. 

Al instante todos quedamos sumergido 
en un mundo mágico, mas allá de 
cualquier otra distracción cotidiana y sin 
mas titubeo pasamos a acompañar al 
duendecillo, al interior de en un bosque 
centenario. 

  

 

Comenzamos la aventura adentrándonos 
en un paisaje de árboles y vegetación 
maravillosa al atardecer. 

La misión consistía en encontrar un árbol 
mágico del cual cogeríamos sus hojas para 
efectuar un conjuro y poder hacer que otro 
duende que era malo y cascarrabias 
volviera a tener buen corazón. 

Entre los diferentes retos que se iban 
presentado para localizarlo, el duendecillo 
junto a su amiga que encontramos en el 
camino, iban explicando las diferentes 
especies de vegetación del jardín. 

A mitad del recorrido el bosque quedo en 
penumbra. Se encendió la iluminación y 
provoco un efecto mucho mas misterioso. 

A pesar de encontrar el árbol y efectuar el 
hechizo estos duendes trataron de explicar 
a los niños que no hay mayor fórmula 
mágica que la unión de muchas personitas 
poniendo valores como el amor la unión la 
amistad y el buen hacer para poder mover 
montañas. 
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Un atardecer lleno de 
magia 
En un jardín digno de visitar  


