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odo cambió, cuando el Covid-19 llegó a este mundo (nuestro 
mundo). 

Al principio, el virus no llamaba la atención de las personas, 
ya que la gente pensaba que era un simple e inofensivo virus, 
pero no era así… 

El virus se originó en Wuhan (China), poco a poco se fue propagando 
por todo el mundo. 

Hoy, ya hay 102.000 casos confirmados en España. Y más de 800.000 
casos en todo el mundo. 

Había una tensión muy alta en los hospitales de todo el mundo, en 
algunos hospitales buscaban medidas para encontrar respiradores 
como por ejemplo: utilizar una máscara de buceo, conectarlo, y 
utilizarlo como si fuese un respirador para los pacientes contagiados 
por el Covid-19… 

El Covid-19 parecía que iba seguir infectando a más gente… Pero, como 
un rayo de luz, unos hombres llamados “médicos” estuvieron meses y 
meses intentando encontrar una cura para frenar este dichoso virus. 

Después de un par de meses, se encontró una cura capaz de detener 
este virus. Los médicos, con mucha prisa, empezaron a hacer copias de 
la cura a grandes escalas. 

La cura era como unos guerreros con su armadura, espada y escudo. 
Estos guerreros estaban armados hasta los dientes y con ganas de 
lucha. 

El médico jefe de ese lugar, le dijo a sus guerreros: 

-¡¡¡Esta batalla la vamos a ganar unidos!!!-dijo con ganas. 

-¡SÍÍÍÍ!- respondieron los guerreros al unísono. 

Y fue en ese instante, cuando más de 100.000.000 de guerreros fueron 
a por el gran rival, el Covid-19. Y las personas llamaron al virus 
Coronavirus… 

Iba a empezar una gran batalla que tenía toda la pinta de que la iba a 
ganar la cura, ya que los guerreros tenían espada, escudo y una gran 
armadura. En cambio el Covid-19 tenía únicamente “magia” capaz de 
poder enfermar a los humanos. 
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La batalla comenzó en EEUU ya que tenía casi 200.000 casos 
confirmados. La batalla duró un par de semanas, y por suerte para 
nosotros… ¡había funcionado la vacuna! 

Ahora tocó a Italia con más de 110.000 casos. Con las fuerzas de la 
cura, el virus en este país no duró más de 2 semanas. 

Ahora, tocó ir a España, nuestro país, con más de 100.000 infectados. 
Este país costó más tiempo curar a todos, que en los otros países ya 
que los españoles no dejaban de seguir propagando el virus, ya que no 
dejaban de salir de sus casas para cosas que no son vitales. La batalla 
duró algo más de un mes, pero se curaron y ya no había más 
infectados. 

Después de curar a todos los españoles infectados, la cura se propagó 
por todos los rincones del mundo que habían sido contagiados… 

Después de haber curado (en total) casi 1.000.000 de infectados, el 
mundo ya podía estar tranquilo al saber que ya no tenían que 
preocuparse por el Coronavirus. 

Casi 2 semanas después de haberse curado todas las personas del 
mundo, hubo una reunión, en la que participaron todos los reyes, 
presidentes, etc. La reunión consistió en hablar de lo ocurrido con lo 
del Covid-19, el gobierno chino dijo a España, EEUU e Italia: 

-¿Cómo puede ser posible que mi país, teniendo más de 1.400.000.000 
de habitantes, tenga menos infectados y menos muertos que ustedes 
tres? 

¡Y colorín colorado, este cuento se ha acabado! 

 
 

Pregunta para todas las personas del mundo: 

-¿Quieres que este final feliz sea real? Pues eso está en tus manos… 

¡Quédate en casa! 


