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¿Qué son los coronavirus, o de dónde provienen o quiénes lo tienen? 

Los coronavirus son una gran familia de virus que son comunes en las 

personas y en muchas especies diferentes de animales, incluidos gatos y 

murciélagos. En raras ocasiones, los coronavirus animales pueden infectar a las 

personas y luego propagarse entre las personas, como con MERS-CoV, SARS-

CoV, y ahora el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cabeza que no piensa, cuerpo que padece! 
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“Es acaso el CORONAVIRUS – COVID -19 una respuesta inmune del planeta a la 

insolencia del ser humano, que destruye infinitos seres vivos por codicia”. 

Marcus Gabriel, filósofo almenan. 
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En esta historieta conocerás o descubrirás al detalle todo con respecto al 

CORONAVIRUS COVID -19.  

Si tu curiosidad es:  

• ¿Cuál es la composición del virus? 

• ¿Dónde o cómo nació el virus? 

• ¡Cuáles son las formas de contagio? 

• ¿Cómo saber si eres asintomático?  

• ¿Cuál es la diferencia entre una gripe y el CONAVIRUS COVID -19? 

• ¿En qué lugares vive el virus en el espacio? 

• ¿De qué precisa el virus para iniciar su mutación?  

• ¿En cuánto tiempo el virus hace su mutación, síntomas? 

• ¿Cómo es la guerra del sistema inmunológico con el COVID-19? 

• ¿Quiénes son, sus principales víctimas del CORONAVIRUS COVID-19? 

• ¿Cómo queda tu organismo una vez que superas la enfermedad? 

• ¡Qué debes hacer una vez que fuiste curado? 

• ¿Por qué es importante el aislamiento? 

• ¿Será el coronavirus COVID-19 un arma biológica o es producto de la 

naturaleza? 
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• ¿Cuándo será el fin de esta cuarentena? 

• ¿Al terminar la cuarentena tu vida ser igual que antes? 

• ¿Al finalizar la cuarentena el mundo seguirá igual? 
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Cuenta la historia que había en este universo, un planeta que se le 

conoció como “El planeta fantasma”. Antes de ello, se llamaba <El Planeta 

Tierra>. Este orbe poseía un aproximado de siete mil quinientos millones de 

habitantes, y estaba dominado por un grupo de familias súper poderosas, 

maquiavélicas, bárbaras y amantes acérrimos del dinero. Un día se 

reunieron y concluyeron que ¡El Planeta Tierra, estaba sobre poblado! Este 

poseía 194 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y 26 que no eran considerados países, (Palestina, Sáhara Occidental, 

Taiwán y Hong Kong, Kósovo, Puerto Rico, Guayana Francesa, Holanda, 

Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del Norte, Alaska, Groenlandia, 

Macedonia del Norte, etc.,)    haciendo un total de 220. Los países que lo 

conformaban hablaban diversas lenguas, poseían diversas culturas y 

costumbres y, estaban divididos en cinco continentes: América, Europa, 

Asia, África y Oceanía (además del Antártida que no está poblado) Donde el 

1% de la población eran cuantiosamente rica, y el 99% restante, se dividía 

en pobres y extremadamente pobres.  
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El Planeta Tierra estaba a punto de arribar al máximo de su 

combustión ambiental producto de la abrupta contaminación de las 

industrias, con las emisiones del efecto invernadero, del inmenso número de  

vehículos, propalando el dióxido de carbono, de la minería legal e ilegal, 

lluvia acida, contaminación genética, contaminación tecnológica, guerras 

con armas: misiles, bombas nucleares, y armas biológicas; (la cual estaba 

prohibida desde 1925) contaminación por hidrocarburos y la depredación de 

la naturaleza con la tala excesiva de árboles; la emisión del mercurio,  

cianuro, además de la contaminación con residuos sólidos las fuentes de 

agua, donde los países grandemente contaminantes eran: China( 30%), 

Estados Unidos de Norte América, (15%), India (7%), Rusia (5%), Japón 

(4%). 

 

El Planeta Tierra estaba muriendo, se encontraba en una profusa 

agonía y a casi nadie le importaba ello y, su muerte era eminente ante este 

<Demencial Ecocidio>, producto de las actividades efectuadas por el hombre 

a través del capitalismo Neoliberal, que mataba, explotaba y vejaba al medio 
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ambiente y a la clase pobre y extremadamente pobre. Habían arribado al 

pináculo de una revolución industrial y existía una pavorosa competencia 

tecnológica y económica. El consumismo en todo el mundo era perpetuo, 

porque el avance tecnológico era cautivante e hipnotizador; que, hasta se 

había creado el turismo espacial al precio de 250 mil dólares el asiento, 

donde, ya se efectuaba el primer viaje con 600 pasajeros hacia el espacio, 

en busca de nuevas aventuras, en busca de vivir hazañas de full adrenalina. 

¡La población cada vez exigía más y más y el mercado económico estaba 

detrás de ello para complacer sus exigencias! ¡Parecía que nada saciaba la 

sed y hambre del hombre por conquistar todo y descubrirlo todo! Que el 

presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, Iniciaba 

su planes para explotar los recursos de la Luna y otros astros, lo cual 

enfureció en sobre manera al gobierno Ruso.  

 

Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, criticó con dureza los 

planes de Estados Unidos de explotar comercialmente los recursos de la 

Luna y otros cuerpos celestes, que calificó de intentos de expropiar el 
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espacio. Los Estados Unidos de Norteamérica también expidió la nave 

espacial Mars 2020 con un helicóptero que poseía cámaras, para así rastrear 

el Planeta Marte y tengan más información de las posibilidades de vida en 

ese planeta.  

 

La descomunal <Guerra Fría Tecnológica 5G> la cual era para 

alcanzar la supremacía tecnológica y dominar a la humanidad, se endureció 

grandemente entre las súper potencias de China y los Estados Unidos. La 

Tecnología 5G, era rechazada por más de 240 científicos y médicos de 36 

países. Ellos enunciaban que La 5G aumentará notablemente la exposición 

a los campos electromagnéticos (CEM) de radiofrecuencia (FR) respecto de 

la 2G, 3G, 4G, WIFI. etc., ya existentes. La 5G conduce al aumento masivo 

de la exposición obligatoria de la radiación inalámbrica. Debido a que añade 

un número creciente de transmisores 5G (incluso dentro de la vivienda, los 

comercios, y los hospitales) estimándose de 10 a 20 mil millones de 

conexiones. (Refrigeradores, lavadoras, cámaras de vigilancia, automóviles 

y autobuses, etc.) Que serían parte del internet de las Cosas. Los efectos 
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incluyen aumento del riesgo de cáncer, estrés celular, aumentos de los 

radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y 

funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, 

trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los 

seres humanos. Los daños van más allá de la raza humana, ya que hay 

evidencia creciente de efectos nocivos tanto para los animales como para 

las plantas. Pero, ¡Todo era válido con tal de alcanzar el poder! ¡Con tal de 

dominar el mundo a través del poder económico y la tecnología! Y la guerra 

comercial era ardua y despiadada hacia la evolución tecnológica en todos 

los campos y áreas, y el de llegar a conquistar los mayores mercados del 

orbe, y ser la primera superpotencia mundial, y China se encontraba a un 

milímetro para ganar ésta guerra tecnológica y económica del 5G, a los 

Estados Unidos de América. Las innovaciones tecnológicas en los diversos 

aspectos y áreas eran continuos y conquistaba más mercados en el planeta 

y su poder económico era gigantesco.  
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El amor a la naturaleza era mínimo o no existía. Se depredaba todo 

con tal de obtener los insumos para producir los artículos comerciables. La 

flora y la fauna eran brutalmente asesinadas. Los mares y océanos estaban 

convertidos en gigantes basureros, donde se acopiaba toda la basura del 

mundo; (gigantescos cementerios nucleares, biológicos y tecnológicos) las 

especies marítimas se extinguían por el calentamiento global producto de 

esta descomunal contaminación, (que de seguir aumentando su nivel al ritmo 

actual, los océanos podrían arrasar con islas, ciudades e incluso países 

enteros), el agua dulce se estaba escaseando. El Planeta Tierra está 

conformado en sus tres terceras partes de agua. Del cual el 

96.5% es agua salada y solo el 3% es de agua dulce. Donde 

el 1,74% está en la superficie y el 0,76% es subterránea. 

Diversos pueblos venían sufriendo de la carencia de este líquido elemento, 

que ante tal escasez habían instaurado plantas desalinizadoras. En los 

lugares que había agua, ésta se encontraba contaminada por metales 

pesados y residuos de heces de humanos y de animales; el ser humano 

contaminaba con sus residuos sólidos (esparcidos por diversos lugares) 

grandemente al Planeta Tierra. Para los productos vegetales utilizaban 
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grandes cantidades de fertilizantes. En sí, era una salvaje contaminación que 

sufría la Tierra, que estaba al punto del colapso. 

 

  El grupo de familias súper poderosas eran los Inventores de guerras, 

de atentados, asesinatos, caos social, pestes, enfermedades y oprimían 

cruelmente a los pueblos para extraer sus riquezas del suelo o subsuelo; 

heredándoles graves pasivos ambientales y sociales en el <Planeta Tierra>. 

No se gozaba de un aire puro, y alergias y otros tipos de enfermedades sufría 

la población. Los niños eran víctimas de contaminación por el plomo y de 

otros metales pesados, como el mercurio y el cianuro, de enfermedades 

como la tuberculosis, dengue, hepatitis B, y de la desnutrición crónica. Bill 

Gates venía difundiendo en sus charlas, que sobrevendría un virus que sería 

más más potente que la influenza h1n1, Ébola, Sida. 

 

Cualquier presidente del mundo era sometido al grupo de estas 

familias súper poderosas. Ellos dominaban a las súper potencias y a los 
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países tercer mundistas y eran dueños y señores del FMI (Fondo monetario 

internacional) del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) del BM (Banco 

mundial) y otros organismos más, que servían como canales para someter a 

sus exigencias a estos infaustos países, por intermedio de préstamos, con 

los cuales eran condicionados a seguir sus reglas de juego y, de esta manera 

ir poco a poco saqueando sus recursos renovables y no renovables, y 

orientándolos a la privatización de las empresas estatales para  tener menos 

carga económica y así asegurar sus pagos y asimismo, para complicar la 

situación económica de sus pobladores con estas acciones. Además, de 

todo ello les pagaban ínfimas cantidades por sus recursos y, también exigían 

someter a esos pueblos en la ignorancia y cruel pobreza, para que sea más 

fácil el explotarlos y dominarlos. Esta era la esclavitud moderna que vivían 

las naciones denominadas de tercer mundistas o subdesarrolladas, de igual 

modo era en las súper potencias ala explotación de la mano de obra, con 

salarios bajos; de esta manera aseguraban sus mercados de consumo y 

gozar de su manirrota estilo de vida, estas familias.  
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Luego, esos productos primarios eran transformados, les daban el 

valor agregado y retornaban a estos pueblos convertidos en artículos, que el 

valor era 100 veces mayor del precio del insumo primario, y estos artículos 

eran descartables y sus modelos y tecnología eran limitados en el tiempo, 

para de esta manera su volumen comercial no pierda su flujo de ventas, y el 

consumismo y modernismo hacían que el pueblo ambicione más y más, y 

cada año o cada cierto tiempo estos artículos eran renovados o se 

estropeaban fácilmente. Aplicaban una agresiva publicidad a través de los 

medios de comunicación masiva, incitando de esta manera al pueblo para 

su adquisición. 

 

Casi nadie se interesaba por la casa donde vivían ¡Es decir el Planeta 

Tierra! La población en su mayoría eran pobres, ignorantes y con pésima 

calidad de vida. ¡Vivian una esclavitud moderna!, tildada de democracia, de 

igualdad social, pero la realidad era otra, solo eran trabajadores esclavos, 

que se rompían los lomos por unos cuantos centavos, y creaban mercados 

de todos los categorías para que el producto de su trabajo lo despilfarren allí, 
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y estos caían redonditos en ellos, gastando el fruto de su esfuerzo en 

vanidades, en cosas fútiles, que no llenaba su vida espiritual. 

 

Millones de personas morían en las guerras que incitaban estas súper 

potencias, argumentando pretextos, con el único fin, de confiscar y saquear 

sus hidrocarburos, sus metales preciosos, sus riquezas, coexistiendo un 

profuso calentamiento global, donde se originaban: Maremotos, Huracanes, 

Tsunamis, Huaycos, Sequias, Fenómenos Naturales, Terremotos y los 

Casquetes y Glaciares Polares se iban derritiendo en la Antártida, ante la 

elevación de la temperatura ¡Los animales de toda especie se extinguían! 

¡La flora y la fauna estaban en agonía! 

 

Millones de personas en el mundo también morían a consecuencias 

de las epidemias: Peste bubónica, cólera, gripe aviar, gripe porcina. Sida, 

Ébola, Fiebre amarilla, dengue, Influenzas de todo tipo, asimismo, por las 



18 
 

catástrofes naturales, fenómenos naturales, y a consecuencia de la 

contaminación de los yacimientos mineros y petroleros. 

 

El capitalismo comandado por estas familias súper poderosas, era 

sanguinario y asesino. Que tenían bajo su mando a prestigiosos científicos 

con el fin de crear patógenos y sean utilizados como armas biológicas; 

porque las guerras eran de forma disimulada con misiles, armas, bombas y 

además con patógenos biológicos para matar de manera silenciosa a 

millones de personas, (un genocidio silencioso) no respetando los derechos 

humanos y elementales de absolutamente nadie. Todo ello, era, para poseer 

el poder económico y soberano en el Planeta Tierra y, estas familias son:   

1) Rothschild (Londres, Berlín e Israel)  

2) Rockefeller (EE.UU. Israel) 

3)   Warburg (Alemania)  

4) Brush (EE.UU)  
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5) Cavendish (Kennedy) 

6)  Hanover  

7) Krupp, 

8) Plantagenet  

9) Windsor (saxe –coburg-Gothe) 

10) Morgan (Inglaterra)  

11) Lazard (Paris, Francia)  

12) Mosés Israel Seif (Italia) 

13)  Kuhn Loeb (Alemania y EE.UU.)  

14) Lehman Brothers (EE.UU) 

15) Goldman Sachs (EE.UU) 

16) Du pong (EE.UU)  
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Para Sir Evelyn de Rothschild (Gigante de la banca inglesa) y David 

Rockefeller de la banca inglesa) y David Rockefeller (Gigante del petróleo) 

No existe gobierno, presidente o ejército que esté por encima de ellos.  

 

Ante el colapso por el calentamiento global que estaba sufriendo el 

<Planeta Tierra>, y porque el capitalismo estaba yéndose al declive en el 

orbe. Al Modelo Económico del Neoliberalismo le había llegado su fin; ante 

la fuerte protesta de la masa humana explotada y por los pasivos 

ambientales y sociales y porque diversos países del mundo exigían el fin de 

este modelo económico. El capitalismo precisaba de reinventarse para así 

salvar sus capitales; urgían imponer un Nuevo Modelo Económico Mundial, 

y que los EE.UU, continúe como la primera súper potencia de este mundo, y 

para ello, tenían que jugarse el todo por el todo. Fue entonces que solicitaron 

al científico Yoshihiro Kawaoka, para que en uno de los 12 laboratorios 

biológicos de los Estados Unidos, se elaborara un nuevo Coronavirus.  

Este letal patógeno sería dirigido especialmente para matar a ancianos 

y adultos con enfermedades crónicas, más también atacaría a aquellas 
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personas que estén con la inmunidad baja. Porque además el FMI, había 

recomendado tomar actitud con las personas de la tercera edad, porque 

estaban viviendo demasiado tiempo y, ello, no era bueno para la Economía 

mundial. Y otro de los vitales motivos que los llevó a esta  decisión, era 

combatir a su principal enemigo, China Popular; para con este virus crear un 

caos epidemiológico, desprestigiar al país y de esta manera arruinar su 

economía y que nadie en el planeta se atreva a comprar sus productos por 

miedo de trasladar al virus a casa y contaminarse; de igual modo hacerlo con 

Europa, que era otro enemigo de los EE.UU, y todo se acondicionaría a su 

favor, con este letal virus, y con los millones de muertos por doquier, para 

despoblar al <Planeta Tierra>. Le asignaron 3,7 millones de dólares y 

muchos millones más al científico Kawaoka, para que cree la cepa. Este 

científico acató la orden, y realizó el patógeno, y para ello decidió hacer la 

mutación del virus de la influenza h1n1, el virus del Sida y la sangre de 

murciélago. Dando vida así al SARS-Cov2, cuyo patógeno es el COVID-19. 
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Las familias súper poderosas, eran conscientes que esta plaga 

afectaría a sus países, pero, esto, era una guerra y como tal, sufrirían bajas 

también, y por la supremacía entre los 193 países del mundo, y la imposición 

de un Nuevo Modelo Económico comandada por ellos, todo era válido, y 

además haciendo el papel de victimas por esas pérdidas humanas, 

demandarían a China por una cuantiosa suma de dólares, como 

indemnización.  

 

Los medios de comunicación que trabajaban para las familias súper 

poderosas y revistas médicas, venían haciendo el trabajo de difusión, que 

un virus muy letal atacaría a la humanidad, pero nadie le prestaba 

importancia, el mundo estaba sumergido en sus asuntos de negocios, de 

pago de cuentas, de artículos e insumos para comprar, en llenar su mundo 

frívolo de vanidades y lujos y, siendo explotados con sueldos de hambre. El 

capitalismo era aplastante y embaucador. Los extremadamente pobres 

bregaban día a día para ganarse el pan cotidiano. Una grotesca diferencia 

social imperaba, donde el 1% del planeta era cuantiosamente millonario.  
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Cada quien estaba concentrado en lo suyo tratando de conquistar más 

Los hijos estaban prácticamente abandonados por las interminables horas 

de trabajo de sus progenitores para cumplir sus ambiciones, sus proyectos 

de vida, que esto ocasionaba divorcios, separaciones, los hijos sometidos en 

el mundo de las drogas, prostitución, alcoholismo, pandillaje; porque la gran 

mayoría anhelaba tener una vida colmada de lujos y comodidades y 

abandonaban lo más preciado de ellos, a sus hijos. Las familias estabas 

descuidadas o casi abandonadas, mas eran exiguos los que invertían en 

salud. De igual modo sucedía con los gobiernos, sobre todo tercer 

mundistas, que al área de la salud, la tenía profusamente abandonada, 

servicios de salud caóticos, inservibles, sin establecimientos y la logística 

necesaria para atender a los pacientes. ¡La corrupción estaba 

institucionalizada en estos países!   

 

El científico Yoshihiro Kawaoka, tenía lista la Cepa y el antídoto, el cual 

en su formación era 10 veces más letal que la influenza h1n1, que su 
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mutación sería hasta en 30 veces, aumentado así su letalidad. Y les presentó 

y explicó el ADN (ácido desoxirribonucleico) del virus a los miembros de las 

familias súper poderosas.: Estos tipos de virus reciben el nombre de 

coronavirus precisamente porque alrededor de su estructura llevan algo 

similar a una corona, que en realidad se trata de proteínas que sirven para 

entrar en una célula humana.  

 

La proteína S, permite el acople con la célula humana. La Proteína N, 

camufla el ARN (ácido ribonucleico) ante el sistema inmunológico. La 

Membrana gllcoproteica, es el envoltorio del material genético. La Proteína 

E, ayuda a infectar otras células. ARN, material genético.  

Dichas proteínas poseen espigas que, a su vez, se caracterizan por tener un 

receptor (RBD) y un sitio de escisión. El primero hace la función de “gancho” 

con el que se adhiere la pared de la célula humana, lo segundo funciona 

como un “abrelatas” y permite hacer paso para invadir la célula. 
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El virus no ingresaría directamente al organismo, puesto que era una 

molécula de proteína (ADN) cubierto por una capa protectora de lípido 

(grasa) que la ser absorbida o asimilada por las células de las mucosas 

ocular, nasal o bucal, cambian el código genético de ellas (mutación) y se 

convierten en células toxicas que se reproducen. Una vez, de haber sido 

liberado en el espacio, el virus seria transportado por el aire y depositado en 

puertas, ventanas, paredes, cartón, papel, vidrios, aluminio, hierro, etc., 

luego se instalaba en diversas partes del cuerpo humano, ropa, calzado, 

cabello y en las manos. La transmisión se produciría mediante pequeñas 

gotas – micro gotas de Flugge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o 

espirar, que al ser despedidas por un portador ( que no puede tener los 

síntomas de la enfermedad o estar incubándola)  pasan directamente a otra 

persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que 

rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del 

ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, 

nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la 

principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta 

por días en losa fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que 
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si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo 

a otro).  

 

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de 

cinco días, después de la exposición al virus. Efectuado ello, se apodera del 

organismo destruyendo las células, debilitando la inmunidad de la persona, 

se apoderaba de la garganta, convirtiéndose en una masa gelatinosa 

brillante, creando falta de aire, porque se apoderaba de los bronquios y 

pulmones generando una crónica neumonía y luego de ello sobrevendría la 

muerte por asfixia, paro cardiaco provocado por una trombosis. .  

El COVID – 19, viajaba hasta cuatro metros de distancia, siendo esta 

distancia la única forma de no producirse el contagio. Las secuelas eran de 

mucho cuidado para quienes conseguían recuperarse de la enfermedad. Al 

salir de cuidados intensivos el paciente saldría con los pulmones, hígado, 

corazón y riñones grandemente afectados, que para recuperarse los 

pulmones tomarían un tiempo de 6 meses a más, y las secuelas en los 

demás órganos comprometidos quedarían para toda la vida.  
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Luego de ello el científico Kawaoka, entregó el patógeno COVID-19, y 

el antídoto a las familias súper poderosas y, estos planificaron llevar a cabo 

su siniestro y macabro plan. La cepa sería dejada en China en la ciudad de 

Wuhan, (provincia de Hubei) que tiene un aproximado de 11 millones de 

habitantes y donde según informes de inteligencia de la CIA, se encuentra 

un laboratorio biológico de ese país, que efectuaban experimentos con 

murciélagos. El pretexto perfecto era, la participación del equipo deportivo 

de la Fuerzas Armadas estadounidenses, en los Juegos Mundiales Militares 

en 2019, que se celebraba en Wuhan entre los días 18 y 27 de octubre. Fue 

entonces, que personal de inteligencia fue introducido en el equipo de la 

Fuerza Amada Norteamericana y sembraron la cepa en esa ciudad. Una vez 

efectuada la maniobra, ahora era solo esperar que rebrote el virus y, que 

éste se propale en la población de Wuhan y así, por todo el país.  

 

El virus al germinar era trasladó por diversos lugares, y asimismo se 

adhirió en la madera, en el hierro y aluminio, en los techos de la casas, en 
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las puertas, ventanas, en los ómnibus de transporte público, de igual manera, 

en las personas, ya sea en sus ropas, calzado, (llevado en las suelas de los 

zapatos, zapatillas, etc.) cabello, artículos que compraban y las personas sin 

conocimiento alguno transportaban a sus hogares o centros de labores al 

virus. El patógeno esperaba ser llevado con las manos a la boca, a la nariz 

o a los ojos para mutar y reproducirse. Las personas de China ajenos a todo 

ello, no imaginaban que un virus, los acechaba día y noche, y que esperaba 

ser introducido dentro del organismo para ser germinado. La población de 

Wuhan, (Hubei) lentamente, poco a poco fue llevando el virus con sus manos 

a las zonas de contagio, y al poco tiempo la gente estornudaba y el virus se 

depositaba en los ambientes y así se fue transmitiendo en la población. 

 

A fines de diciembre se detectó el primer caso del virus en Wuhan, 

pero éste se había propalado de manera alarmante con el transcurso de los 

días que eran muchos ciudadanos chinos los que estaban infectados por 

este virus, y los hospitales de la ciudad colapsaron ante la avalancha que se 

presentó de los caso en serie. Estas personas sentían dolor de cabeza, 
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congestión nasal, disminución del olfato y gusto, dolor de garganta, tos con 

esputos, falta de aliento, dolor en los músculos y articulaciones, escalofríos, 

náuseas y/o vómitos, diarrea y, en los casos crónicos: Fiebre alta, alteración 

de la conciencia, dificultad para respiración evidente, dolor torácico, pulso 

irregular, poca o nula micción. El gobierno chino y el pueblo estaban 

aterrados, no encontraban respuesta a esta situación.  

 

El virus permanecía durante el día y la noche y era trasladado al estar 

expuesto la persona, trasladándose en la ropa, en el cuerpo, en las manos, 

en el calzado, en el cabello, en las bolsas de compras y cuando era llevado 

a la nariz, a la boca o cerca de los ojos, ingresaba al cuerpo e iniciaba su 

mutación, destruyendo las células y  posesionándose poco a poco del cuerpo 

de la persona a través del debilitamiento de su inmunidad, causándole una 

severa neumonía y en unas cuantas horas las personas morían. El pueblo 

chino y de otros países, estaban apavorados al ver tantas muertes y de la 

infinidad de gente contagiada por este coronavirus. 

 



30 
 

Una vez efectuado el Plan del rebrote de la epidemia del COVID-19 en 

Wuhan, (Hubei) y en diversas ciudades más, todos los medios de 

comunicación internacionales que trabajan para las familias súper 

poderosas, se centraron en difundir la noticia para crear el pánico en la 

población mundial y de esta manera sea afectada la economía de China y 

su prestigio internacional. Se enunciaba que el brote estaba relacionado con 

un mercado de mariscos en Wuhan y, que esa ciudad existía un laboratorio 

biológico de donde se había escapado el virus, el cual provenía de los 

murciélagos. Sin embargo, tras diagnosticarse casos en Tailandia, Corea del 

Sur, Japón, Taiwán, Vietnam, Australia, donde no existía este antecedente y 

vinieron los decesos en forma alarmante y la reproducción del virus era 

pavorosa en diversas ciudades de China, se les cayó este argumento, pero 

ellos apelarían a otros más y sólo era cuestión de tiempo, porque ya habían 

dado el primer paso, creando este psicosocial en la comunidad internacional, 

de que China era el culpable por este virus. Pero, al mismo tiempo China 

acusaba de la creación del virus a los Estados Unidos de Norteamérica, y 

los EE.UU, echaba la culpa del virus a China y se acusaban las dos naciones 

constantemente. 
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 .  

Todo iba marchando según lo planeado por las familias súper 

poderosas del Planeta Tierra, los ancianos, personas con enfermedades 

crónicas, adultos y pobres, eran las principales víctimas de este coronavirus, 

y salvo algunas excepciones con niños y jóvenes que estaban afectados por 

otras enfermedades o se encontraban con la inmunidad baja. .  

 

Los ojos del mundo estaban centrados en China, ante la impresionante 

cifra de muertos que sucedían cada día. Por lo cual, en un mes China 

consiguió construir un hospital modernos para tal fin, y en 10 días adaptó 

otros16, y asimismo, en un mes consiguieron detectar el tipo de coronavirus, 

denominado SARS-Cov-2 o Coronavirus COVID-19, y comenzaron a 

trabajar en la forma como contener su nocividad y letalidad y de encontrar el 

antídoto para desintegrarlo, basándose en las autopsias que efectuaban a 

los muertos por este virus.  
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La prensa internacional difundía que el virus que atacaba a la 

población de China era el COVID-19 y que, ellos, eran los causantes directos 

de esta epidemia, y que provenía del murciélago, (porque los asiáticos 

comen sopa de murciélago) Fue, entonces, que los epidemiólogos chinos 

descubrieron que el virus se reproducía al tener contacto con los humanos y 

decidieron dictar órdenes para que la población no salga de casa, de no 

reunirse en grupos, de efectuar un aseo higiénico riguroso que consistía en 

el lavado de manos con jabón y luego pasar alcohol con gel de 70 grados. 

Pero, muy al pesar de todo ello, los contagios continuaban y atacaba a 

ancianos y adultos y las muertes eran alarmantes con el seguir de los días.  

 

Las personas que eran contaminadas por este virus eran apartadas 

para cumplir una cuarentena en sus casas, siendo monitoreadas 

constantemente, y al agravarse su estado de salud eran llevados a un 

nosocomio, donde nadie los podía visitar, ante el temor de ser contagiados 

también y se propale más la epidemia y, al complicarse más su salud por 

neumonía, ingresaban a las unidades de cuidados intensivos (UCI) y allí 
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morían por asfixia, ante la carencia de ventiladores mecánicos, que se 

necesitaban por millares. Establecieron un protocolo de que los cadáveres 

muertos por este virus sean incinerados y sepultados en lugares especiales, 

para que el virus no tenga retorno, y los familiares del paciente nunca más 

lo volvían a ver y tampoco sabían dónde había sido sepultado su familiar. ! 

El pueblo chino estaba abrumado!  ¡La población estaba en pánico! 

 

Toda la población de Wuhan, (Hubei) y varias ciudades del país fueron 

sometidas a una cuarentena sanitaria y el gobierno efectuaba grandes 

esfuerzos para controlar la epidemia, que la Organización Mundial de la 

Salud, iba supervisando día a día. China estaba semi paralizado, porque no 

funcionaban al 100% las industrias, el transporte público, transporte aéreo, 

centros comerciales, en sí, los comercios estaban semi paralizados, tenían 

prioridad los servicios de primera necesidad, es decir supermercados, y 

farmacias. Parte del pueblo estaba con restricción social, no había reuniones 

de ninguna índole, las autopsias realizadas a los cadáveres mostraban a 
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unos pulmones totalmente obstruidos por una masa gelatinosa brillante, la 

cual impedía al paciente respirar y en pocas horas fenecer.  

 

 El siguiente paso para finiquitar su cometido las familias súper 

poderosas del mundo, era dejar la cepa en otro grande enemigo de 

importancia, que era, Europa, siempre muy hostil a Trump y a sus recetas 

económicas proteccionistas. Para ello inoculan el virus en la región de 

Lombardía (Italia) donde gobierna la Liga Norte de Salvini. Recordando que 

Salvini es traidor a los ojos de la inteligencia americana por apoyar a Putin, 

en todos los foros internacionales y verse implicado en sobornos rusos.  

 

Ya parecía resultar extraño la dispersión del virus en una región rural 

de Italia  

Profunda. Pero la venganza se sirve en plato bien frio y Salvini no fue siquiera 

recibido por Trump en su gira americana. Relaciones congeladas y bien 

distantes. También Italia fue escogida como país receptor del virus, por 
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entablar excelentes relaciones comerciales con China en una Nueva Ruta 

de la Seda.  

 

La inteligencia americana sabe que después de Italia, la Unión 

Europea sufrirá un colapso económico global al verse paralizadas sus 

economías nacionales en su lucha contra el virus. Las economías de los 

países serian abocadas a esta emergencia sanitaria y de esta forma existiría 

una gran recesión y gran parte de las empresas quebradas, gente sin trabajo, 

exterminación de los pobres y extremadamente pobres actuales, surgiría el 

nacimiento de nuevos pobres, todo ello fomentaría la oportunidad a un 

Nuevo Modelo Económico Mundial, donde la súper potencia que continuaría 

dominando y aplastando al mundo seria los Estados Unidos de Norte 

América.  

 

Y fue así, el inicio de todo, donde el pánico y caos se fue generalizando 

y agravando, porque ciudadanos chinos que habían viajado por esos meses 
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a hacer turismo a otros países del mundo, habían transportado sin saberlo 

el virus a esas naciones, ya sea con un achís o en sus prendas de vestir, 

calzado y, de igual modo ciudadanos Italianos que habían ido a hacer 

turismo a otros países europeos y del mundo habían acarreado al virus a 

esas países y muchos de ellos fenecían en estos terruños a causa del 

COVID-19, de igual manera, ciudadanos que habían ido a hacer turismo a 

China y Europa habían llevado consigo el virus a sus países, al caer enfermo 

con este patógeno. Al poco tiempo se daba a conocer que Italia era azotada 

cruelmente por el COVID-19, porque casi el 45% de su población es adulta 

y longeva; y los contagios se dieron por doquier y las muertes eran 

alarmantes. En escaso tiempo el virus se encontraba en gran parte del 

mundo. ¡Y el caos se iba generalizado! La mayoría de países seguían el 

protocolo que había establecido China.  

 

Salió un científico americano a explicar que el virus no era un arma 

biológica, sino que era de origen natural. Todo esto, formaba parte del plan 

de los Estados Unidos y las familias súper poderosas para deslindar 
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cualquier responsabilidad ante el mundo, y luego echarle toda la culpa de 

esta epidemia a China y así, tendría que pagar grandes sumas de dólares 

por indemnizaciones. Mas, New York, el estado que movimenta la economía 

de los Estados Unidos estaba siendo tomada por el COVID-19. El virus se 

encontraba en tiempo récord en 177 países. El COVID-19, viajaba por esas 

calles solitarias del Planeta Tierra, en busca de víctimas; se escondía, 

aparecía, caminaba, volaba, saltaba, se arrastraba y así, jugaba con las 

personas que se encontraba fuera de casa, porque era un virus muy audaz. 

Se desintegraba como todo virus en un calor de 27 grados. ¡Cientos, de 

muertes por hora sucedían en todo el mundo!  

 

Cada nación tomaba medidas drásticas y radicales para controlar el 

SARS-Cov2 o mejor conocido como el Coronavirus, COVID-19. 

Inmovilización social (toque de queda), cierre de fronteras tanto por aire, mar 

y tierra. Transportes aéreo, marítimo, terrestre estaban paralizados. Reglas 

de higiene estrictas de lavado de manos y asimismo con alcohol de 70 

grados, agua oxigenada o lejía, eran recomendados para higiene personal y 
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limpieza del hogar. Cremación de los muertos por este virus. Los hospitales 

de los países europeos estaban saturados y asimismo en diversas partes del 

mundo; en China numerosas personas morían en la calle. La OMS declaró 

al coronavirus del COVID-19 como una pandemia, lo cual alarmó más a los 

países desarrollados y a los tercer mundistas. Italia optó por el protocolo de 

guerra, es decir, dar prioridad de vivir al que tenga más esperanza de vida y 

dejar morir a los débiles. España hizo lo mismo y abandonó a su suerte a las 

casas de ancianos, y ese país registraba muertes por millares y el caos y la 

desesperación cundía en el mundo entero, Francia era atacada, Alemania, 

Nueva Zelanda, Suecia, etc. Había muertos y contagiados por doquier. 

¡Cada día morían miles de personas en el orbe!  

 

Las personas tenían pavor de ser contagiados por un simple achís, del 

temible COVID-19, porque el virus sobrevive hasta tres horas en el ambiente 

y se implantaron nuevas normas de cortesía o saludo, que ahora era, sin 

tocar ninguna parte del cuerpo; ya no había más el beso en la mejilla, (que 

en algunos países era con un beso en cada mejilla) el saludo con apretón de 
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manos o un grande abrazo, ya se practicaban más, y asimismo, se 

prohibieron las reuniones de todo tipo, y no se podía estar en la calle sin 

ningún motivo importante; toda la gente tenía que estar en cuarentena 

sanitaria en sus domicilios; no había más visitas a familiares porque temían 

ser contagiados por este virus, puesto que, se informaba constantemente 

que el virus se transportaba en la ropa, en el calzado, en el cabello, en los 

artículos y una vez introducido en el hogar, este queda en el ambiente hasta 

colocarse en alguna parte de la persona, pero sus favoritas en atacar y matar 

era a los ancianos y adultos o quien poseía la inmunidad baja, como también 

a las personas que sufrían de presión alta, diabetes o que hubiesen padecido 

de neumonía o asma. Normas de lavado de manos con bastante jabón y 

varias veces al día fueron implantadas, asimismo que al volver a casa, se 

desinfecte antes de ingresar en ella, dejar las pertenencias en un depósito y 

desinfectarlas todas juntas, quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada del 

domicilio, despojarse de la ropa y colocarla en la lavadora o en un deposito 

con detergente, puesto que, así se desintegraba el virus. Tomar un baño y 

colocarse nueva ropa.  
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La tasa de mortalidad del COVID – 19, era del 3% al 3 de, marzo de 

2020 a nivel global, 3,110 de los 90, 892 de casos reportados del virus habían 

muerto el 3.4% según la OMS, pero según últimos datos el COVID – 19, su 

índice que letalidad es del 4,5%. Registrándose que de: 

 0 a 9 años la mortalidad por infecciones sintomáticas era 0,022%  

De 10 a 19 años 0,091%,  

De 20 a 29 años de 0,18%  

De 30 a 39 años de 0,4%,  

De 50 a 59 años de 2,7%  

De 60 a 69 años de 9,4%  

De 70 a 79 años de 9,8%  

De 80 a más años 36%.  
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Siendo en porcentaje de hombres del 4,7% y de mujeres 2,8%. Lo 

hombres eran la mayor parte de victimas por este letal virus, se informaba 

que las mujeres poseían mejor inmunidad que los varones y es por ello esta 

gran diferencia. En tanto, que los pacientes sin patologías previas tenían una 

tasa de mortalidad del 1,4%, aquellos que si tenían patologías fallecían a 

tasas mucho más altas 13,2% para enfermedades cardiovasculares; 9,2% 

para diabetes; 8,4% para hipertensión; 8,0% para enfermedad respiratoria 

crónica; y 7,6% para cáncer.  

 

Y como si esto fuera poco y poner a la población en una psicosis total, 

se informaba que este virus puede mantenerse y permanecer contagioso en 

superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico donde permanece por 

72 horas o podría persistir hasta 9 días,  en el cobre desintegrándose en 4 

horas, 1 día en el cartón, papel o celulosa, en la madera, 4 días, y en las 

superficies de aluminio 8 horas, en zapatos y en la ropa aún no está claro 

cuánto tiempo puede vivir,  pero lo más importante de la investigación ha 

demostrado que el COVID – 19 se puede inactivar en un minuto 



42 
 

desinfectando las superficies con alcohol de 0,5% de peróxido de hidrogeno 

o legía que contiene hipoclorito de sodio al 0,1%, es decir utilizando 

productos domésticos de limpieza, y lavándose constantemente las manos 

con bastante espuma y por el espacio de 20 segundos y también el rostro o 

de preferencia tomar baño y cambiarse de ropa.  La duración exacta de vida 

del virus en una superficie, un poste, una baranda o incluso el dinero, 

depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el 

tipo de superficie circundante. En barandas sobrevive 3 días, en manijas 3 

días, en el aire el virus puede sobrevivir hasta por 3 horas después de ser 

expulsado en gotas de aire, en teclados 3 días, en celulares 3 días, en 

guantes 8 horas, pero en el crucero Diamond Princess, el virus estuvo allí 17 

días después de que los pasajeros abandonaron el crucero, llegando a la 

conclusión de que el COVID-19, puede resistir sobre una superficie más de 

dos semanas. Esto para los investigadores demuestra que la limpieza 

constituye una de las formas más efectivas de matar al virus.  
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La única manera de combatirlo era con una asidua higiene y 

quedándose en casa. Y se creó protocolos de “Quédate en casa”, y 

sanciones drásticas para quienes la incumplían, ya sea con multas, privación 

de su libertad y en algunos países se aplicaba la pena capital, en países 

como Canadá o Estados Unidos, Perú y otros se emitieron directrices para 

no darse la mano, abrazarse o besarse. En la India han recomendado a sus 

ciudadanos que se debe evitar escupir en lugares públicos. El SARS-Cov-2 

puede replicarse de forma exponencial en un solo día. 

 

Las consecuencias del nuevo coronavirus para nuestra salud 

dependen mucho de cómo responda el cuerpo humano ante el virus. En un 

promedio de 15 a 21 días, nuestras defensas son capaces de inmunizar al 

cuerpo del mortal SARS-Cov-2, según indican diversos estudios, ya que una 

partícula viral de coronavirus es capaz de hacer hasta 100.000 copias de sí 

misma en tan solo 24 horas.  

De acuerdo a la OMS, en el 80% de los casos de coronavirus, los 

síntomas son leves. Esto quiere decir que la respuesta del Sistema 
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Inmunológico es casi siempre efectiva. En el resto de casos ocurre así, lo 

cual evidencia que nuestras defensas no pudieron bloquear al virus.  

PRIMERA LINEA DE DEFENSA:  

Apenas una partícula viral entra en el cuerpo humano e infecto una 

célula, se activan los primeros defensores el sistema inmunitario. Estos son 

los macrófagos, presentes en casi todos los tejidos que tienen la capacidad 

de devorar a los patógenos. En este proceso, los macrófagos lanzan a los 

lisosomas, cuya función es degradar el material intracelular de origen 

externo; es decir, el virus. Si la infección no afecta mucho, los macrófagos 

serán suficientes para acabar con el enemigo en el primer momento. No 

obstante cuando no consiguen eliminar al virus, inmediatamente activan 

otros refuerzos como la Citoquina, que son proteínas que controlan la 

inflamación. Es en ese momento que aparecen los primeros síntomas como 

tos, fiebre y malestar general, respuestas originadas por las citoquinas a 

nivel cerebral, del hígado y medula ósea. En esta línea de defensa, las 

células NK, o asesinas naturales, también actúan y trabajan de la mano co 
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los macrófagos. Su función es localizar y destruir a las células infectadas por 

el coronavirus.  

SEGIUNDA LINEA DE DEFENSA:  

Otros actores determinantes para la defensa del cuerpo son los 

Linfocitos T y B. las células dendríticas se encargan de devorar trozos del 

SARS-CoV-2 y los transportan a los ganglios, donde se encuentran los 

Linfocitos. Una vez allí, los “presenta” para que puedan ejercer acción y 

empezar a “limpiar” el virus del cuerpo humano. Esto se logra a través del 

envió de anticuerpos como la inmunoglobina M y la Inmunoglobina G. los 

primeros guerreros aparecen entre el día 9 a 12 después de los síntomas 

iniciales. Mientras que los otros se detectan de 14 a 21 días después de este 

episodio. Por ello es necesario que los TEST RAPIDOS se apliquen dentro 

de estos periodos, ya que es más seguro determinar la presencia de alguno 

de los anticuerpos, lo cual quiere decir que el paciente está infectado.  
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El ejercito de la las Inmunoglobinas ayudan también a las células NK 

para unirse a la célula infectada. De esta manera las asesinas naturales 

pueden destruirla. Si todo sigue en curso, el paciente empieza un periodo de 

recuperación y logra generar la memoria inmunológica, que le permitirá no 

volver a infectarse. En otro escenario, puede ocurrir que el Sistema 

Inmunológico genere de manera desproporcionada la cantidad de 

Citoquinas. Al ser proteínas inflamatorias, estas terminan colapsando las 

defensas y pueden producir la muerte del paciente, ya que no solo atacan al 

coronavirus, sino también al mismo cuerpo humano. Según algunos 

estudios, se cree que este fenómeno es el que ocurre en pacientes jóvenes 

que han llegado a morir por COVID-19. Mientras que la explicación de 

decesos en personas mayores se debe a que el sistema inmune envejece al 

igual que el cuerpo, por lo que no producen defensas de la misma manera 

en que lo hace alguien con menos edad.  

 

El ciclo de la enfermedad es tal como sigue:  
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Día 1. La persona siente dolor de garganta y tos seca. Otros síntomas 

incluyen fiebre, fatiga y dolor muscular. (Un estudio de 138 pacientes en 

Wuhan publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA)) 

muestra que los síntomas más comunes fueron fiebre (88% de los casos), 

seguidos de tos seca (68% de los casos) y fatiga y debilidad general del 

cuerpo (38%) y tos con flema (33%). 

Día 2 y 3. El virus se propaga por las vías respiratorias a los pulmones, 

lo que puede ocasionar la dificultad de respirar. 

Día 7. Cuando las membranas de los pulmones se inflaman, es más 

difícil que funcionen correctamente es admitida al hospital si sigue con 

problemas para respirar. Se observaron problemas respiratorios severos en 

aproximadamente ocho días.  

Día 8. Dificultad respiratoria aguda: Si los pulmones no están 

funcionando correctamente, es muy probable que el paciente tenga 

neumonía. El virus también puede causar nauseas, diarrea o indigestión si 

infecta las células del sistema gastrointestinal, (en casos más graves, 

COVID-19, puede provocar insuficiencia orgánica y la muerte)  
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Día 10. Unidad de cuidado intensivo para los que tienen peores 

reacciones. 

Día 12. La fiebre cesa, aunque puede cesar días antes. 

Día 12 – 13. La persona puede respirar mejor. El tiempo estimado de 

recuperación es de dos semanas para casos leves y entre tres y seis 

semanas para casos graves.  

Día 18. La muerte puede ocurrir para los más afectados.  

Del 18 en adelante. La persona se recupera. El tiempo promedio 

desde el inicio hasta la recuperación clínica para casos leves es de 

aproximadamente dos semanas.  

Semanas extras. Un paciente con enfermedad grave o crítica tarda 

hasta seis semanas en recuperarse o más. Alrededor del 80 por ciento de 

las fuentes de personas confiadas se recuperan de los síntomas de COVID 

– 19 sin necesidad de ningún tratamiento médico especial.   
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Después de que me sienta bien nuevamente ¿cuándo será seguro 

para mi salir al público? 

Debido a que las pruebas han encontrado material genérico viral en 

pacientes después que se hayan recuperado de COVID-19, es mejor asumir 

que puede ser contagioso por algún tiempo y tomar precauciones para evitar 

infectar a otros. Para determinar cuáles son las secuelas que deja el virus en 

quienes habían padecido la enfermedad y la superaron, científicos chinos 

realizaron una investigación con pacientes que fueron dados de alta. Los 

análisis arrojaron que los infectados tras superar el mal tienden a una 

reducción pulmonar o falta de aliento. Según la investigación publicada por 

el medio DW, tras padecer el COVID-19, la gente sufre de un posible efecto 

tardío. En algunos pacientes, la función pulmonar podría disminuir un 20% y 

un 30% después de la recuperación, revelo el medico Owen Tsang Tak-yin, 

director del Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princesa 

Margarita, ubicado en Hong Kong.  
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¿En qué se diferencia los síntomas del COVID-19, de una gripe?  

El especialista señala que el COVID-19, afecta las vías respiratorias 

profundas en lugar de las superiores como lo hace la gripe. Sin embargo, el 

coronavirus es más contagioso y letal que una influenza. Con enfermedades 

normales, comenzarás a sentirse mejor con el descanso y la atención 

adecuada dentro de unos días (a menos que seas anciano o tengas otras 

afecciones de salud, en cuyo caso incluso las enfermedades leves pueden 

demorar más). 

 

Si tienes un caso desagradable de gripe o coronavirus COVID-19, 

puedes empeorar cuando esperas mejorar. Esta es una señal segura para 

buscar atención médica. Lo que aumentaría la sospecha de COVID-19, seria 

si tuvieras dificultad para respirar. Las personas también pueden desarrollar 

neumonía por la gripe, que tiene una presentación similar, por lo que de 

cualquier manera querrás buscar atención médica. Y el síntoma más 

sobresaliente del Coronavirus COVID -19, es la falta de olfato y del gusto.   
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¿Cuánto durará la cuarentena es la pregunta que se hacen 

muchos en diferentes gobiernos estatales? 

La respuesta según Bill Gates, es de probablemente 10 semanas, pero 

si la nación entera toma precauciones de distanciamiento serias. Para 

predecir una pandemia Gates no necesitó las predicciones de Mostradamus, 

sino utilizar la lógica.  En el 2015, Gates ya alertaba sobre el riesgo de un 

virus mundial en su Charla Ted en abril.  

Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas 

décadas, es más factible que será un virus de alta infección antes que una 

guerra… no misiles, pero microbios, dijo.  

Agregó que parte de la razón es que Estados Unidos no había invertido 

mucho para protegerse sobre algo así, “de hecho hemos invertido muy poco 

en un sistema para detener una epidemia. No estamos listos para la próxima 

epidemia”. Declaró.  
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“Es momento de poner todas nuestras buenas ideas en operación, 

desde la planeación por escenarios, pasando por la investigación sobre 

vacunas y al entrenamiento a trabajadores. No hay necesidad de provocar 

pánico… pero hay que empezar a actuar ya”. Dijo eso, en una charla que dio 

hace cinco años. Entonces si deseas que la cuarentena termine lo más 

pronto posible, tienes que quedarte en casa, evitar ser una estadística de 

contagio o de muerte. Porque en cuanto la cifra aumente no se levantará 

esta cuarentena y según informes, este virus estará en el ambiente por el 

espacio de dos años, así que, de nosotros depende el bajar la línea de 

ascenso y poder así controlar este virus e ir retomando nuestras actividades 

poco a poco.  

 

 Gran parte de los ciudadanos en Perú y otros países latinos no le 

tomaban importancia a esta enfermedad y, confiaban que esto pasaría 

rápido, tal como sucedió con antiguas pandemias, como la gripe porcina, la 

gripe aviar, la influenza h1n1, y salían a la calle, en grupos familiares, no 

acataban las disposiciones de los gobiernos y los contagios se iban 
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incrementando más y más, y asimismo los fallecidos, que sobrepasaban de 

dos mil por día en algunos países y de igual modo, las autoridades locales 

no se preocupaban en implementar Crematorios en sus ciudades, en 

cumplimiento del protocolo establecido por las autoridades gubernamentales 

de los diversas regiones y países del orbe.  

 

Las victimas del COVID-19, eran entregados a sus familiares y 

expuestos en sus domicilios en donde el virus que aún no había sido 

desintegrado, y se apoderaba de otro organismo y así continuaba con el ciclo 

de contagio. De acuerdo con investigadores chinos, una vez que una 

persona diagnosticada con el coronavirus COVID-19, deja de existir, el virus 

mortal permanece en el cuerpo, publicó el Portal Telemundo51. A esta 

conclusión llegaron luego de realizar la autopsia a 29 fallecidos a causa de 

COVID-19, Tras el análisis respectivo se descubrió que el COVID -19 se 

alojaba o permanecía en los pulmones. Además, encontraron severos daños 

en el sistema inmunológico, lo que para ellos sería un factor determinante 

para sus decesos.  
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Se impuso que la población mundial únicamente podía salir a la calle 

portando una mascarilla (tapaboca) y guantes, y exclusivamente para 

realizar las compras elementales o básicas: alimentos y medicinas; sin estos 

implementos no podía transitar por ningún lugar, o era llevado preso, o 

pagaban exorbitantes multas y estas eran acumulativas. De igual manera, 

estaban suspendidos los derechos fundamentales de la persona, y deberían 

mantener la distancia mínima de dos metros. En las calles se encontraban 

las fuerzas armadas, la policía, en una guerra contra el enemigo silencioso 

del COVID-19, (porque el sistema inmunológico efectuaba una feroz guerra 

interna, con el letal virus invasor del COVID-19) que en algunos países 

optaron por disponer la orden de disparar a la persona que se encontrara 

fuera de casa y no había acatado el toque de queda. Era una guerra y se 

mataba a los que consideraban traidores, a los que hacían caso omiso a esta 

orden, porque el enemigo invisible no respetaba ni raza ni estatus social, y 

las medidas fueron drásticas, el que no acataba, era muerto por las fuerza 

del orden, puesto que, entendía que era la única manera de derrotar al 
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enemigo oculto, junto con el rebelde. Y las personas temían a ello y no salían 

de sus casas, pero, en Perú y en sus diversas regiones y en Lima capital, no 

les importaba su vida y la de sus familiares y le sacaban la vuelta a la norma, 

creyéndose así, picaros, rebeldes, soberbios. Algunos países contabilizaban 

a los muertos como si fuesen curados de este virus, porque, ya no podían 

contagiar luego de haber sido cremados.  

 

El Planeta Tierra estaba atiborrado de dolor y una profusa desolación 

recorría de extremo a extremo al planeta, con miles de muertos en los 

hospitales, en los hogares, en las calles, y de nuevos contagiados cada día. 

Los médicos eran llamados de héroes, por estar en la primera línea, 

poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares y diversos de ellos también 

eran contaminados por el COVID-19 y muchos fenecían. Las personas 

comenzaron a tenerle pánico al personal médico, porque temían que al 

volver de los hospitales a sus domicilios, transporten el virus, y no les 

permitían usar los ascensores, o huían de ellos al verlos por la calle, algunos 

hasta los golpeaban e incluso les quemaban sus automóviles al saber que 
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daban positivo al coronavirus COVID19.. De igual modo, sucedía con 

miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, que eran tildados de héroes 

por estar exponiéndose a contaminarse con el fatal virus, donde muchos de 

ellos eran contaminados y fallecían; y la gente también comenzó a tomar 

recelo de ellos, asimismo, los trabajadores de la Limpieza Publica, eran 

tomados como héroes, porque día a día se enfrentaban al virus al recoger 

los desperdicios de las viviendas y de las calles, pero infelizmente ellos 

también eran contaminados por el COVID-19 y morían, y sucedía una gran 

desconfianza entre sus vecinos al retornar a sus hogares. ¡La población 

mundial vivía en pánico! 

 

La peste quedaba en el ambiente ya sea de día o de noche en todo el 

Planeta Tierra, porque ya se encontraba en 215 países reconocidos y no 

reconocidos, y se situaba debajo de los techos, puertas, ventanas, vehículos, 

vidrios, plásticos, madera, cartón, papeles, indumentaria de las personas, 

artículos, es decir estaba al acecho de nuevas víctimas para llevárselas 

consigo, y muchos le temían. Muertes por doquier en todo el Planeta Tierra, 



57 
 

economías quebradas, Perú bajaría su economía en un 5%; personas que 

perdían sus trabajos; gigantescos cementerios para depositar las 

cremaciones y a los cadáveres, eran instalados. 

 

Luego de tres meses, emergió la noticia que China consiguió vencer 

al COVID-19, con cero contagiados. Esta noticia fue de gran esperanza para 

la población mundial. Ante todo este caos, se informaba que China no 

presentaba más nuevos contagios, que los nuevos casos de coronavirus 

prácticamente se eliminaron de China. Mas, las personas continuaban 

falleciendo por centenares y millares en los demás países del planeta y sus 

nombres eran mantenidos en total reserva para salvaguardar a sus 

familiares.  

 

Las personas en el mundo habían dejado atrás, en todo este tiempo: 

Al trajín diario, al stress por la congestión vehicular, el tumulto de personas 

en las calles, la bulla, la contaminación sonora, a la contaminación por el 
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smog. Diversos pensaban que estar en casa era un privilegio ante, miles de 

personas que estaban en los hospitales y, de otros que sus familiares no los 

volverían a ver nunca más. Que estaban vivos, ya sea con trabajo o sin 

trabajo, con carro o sin carro, con mujer o sin mujer, con marido o sin marido 

y, que estaban en el mejor lugar del mundo, en su hogar, rodeados por 

quienes los aman. Era momento de hacer revivir esas viejas costumbres de 

los padres, de ocuparse de la familia, que por el trabajo esclavizador y el 

colosal consumismo la tenían abandona (trabajar más, para pagar las 

cuentas y vanidades, pero exiguos eran los que habían invertido para el 

cuidado de su salud), podrían ahora jugar con sus hijos, escuchar música, 

cantar, bailar, descansar, ver películas, orar a ese Padre Celestial que no los 

había abandonado, meditar sobre su vida, hacer un recomienzo, un giro de 

180° o de 270°. Podrían leer los libros que por falta de tiempo no pudieron 

hacerlo, de preparar la tesis para la universidad, para una maestría o un 

doctorado. Dar una limpieza general a su domicilio, ordenar, reordenar, 

decorar, cocinar o aprender a cocinar, practicar nuevas recetas o inventar 

nuevas. Era el momento de hacer de su hogar, un lugar de Amor y disfrutar 

de los hijos y de la familia que vivía con ellos, pero también se informaba que 
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diversas mujeres sufrían de maltrato físico, hubo separaciones y, asimismo 

que niñas fueron violentadas dentro de sus hogares, acto que sucedió en 

diversos lugares del mundo. <Los niños sufrían junto con los mayores 

“sufrían” este encierro obligatorio>. 

 

Mas, también el favorecido inesperado o casual era el planeta. Porque 

ante las restricciones de parar las fabricas e industrias, los vehículos, las 

familias. El aire era más puro. El planeta experimentaba una primavera 

adelantada porque la naturaleza se benefició tanto, que las plantas y flores 

germinaban, las aguas se llenaban de peces y hasta delfines aparecían en 

los océanos donde no se los veían hace décadas, y de otras especies más. 

La capa de ozono se recuperaba y redirigía vientos en el Planeta. Los 

glaciares también fueron favorecidos. La flora y la fauna disfrutaban y 

relucían sus verdes y coloridos y el cielo lucía limpio.  
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Esta era la bondad que daba esta interminable cuarentena sanitaria al 

mundo, que en muchos países era de 120 días a más y, paulatinamente 

planificaban echar a caminar a la economía y las industrias, siendo los 

establecimientos comerciales que conglomeraban a multitudes, dejados al 

final. Dónde el <Planeta Tierra> se convirtió en fantasma, porque la gran 

mayoría de la masa humana no estaba en las calles., tanto en el día como 

en la noche, estaban o se sentían presos en sus propias casas; donde el 

temor y el pánico cundo en la mayoría de ellos ante este enemigo invisible, 

únicamente los Policías y Fuerzas Armadas custodiaban las calles y 

ciudades, controlando el orden y, los perros callejeros y diversos animales 

que nunca se habían sentido tan solos o a vivir a su regalada gana en esta 

gigantesca selva de cemento.  

 

Los grandes afectados y victimas de toda estas medidas y 

cuarentenas, eran los ancianos, adultos y personas pobres y de extrema 

pobreza, porque los que ostentaban buenos ingresos económicos, cargaron 

con todo lo que podían y almacenaron toda clase de productos básicos para 
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varios meses, y esto originó una gran especulación que los precios de los 

artículos de primera necesidad y fármacos para combatir esta epidemia 

sanitaria; sufrieron un gran alza en sus precios. <EL EGOISMO> primó en 

esta pandemia; yo salvo a mi casa y no me importa lo que suceda contigo o 

con tu familia; si te mueres o vives, no es asunto mío. 

  

Ese fue el paradigma y sentimiento de la mayoría de las familias de 

este orbe; pero, no todo fue así, porque se veía a escasas personas que 

compartían un desayuno o un lonche con el personal de la policía y de las 

fuerzas armadas que estaban arriesgando sus vida y la de su familia al ser 

custodios de esta pandemia y con el personal de limpieza pública. De 

compartir alimentos con las personas varadas de otras regiones, que en 

Lima capital, se dio el éxodo de los provincianos que huían del letal COVID-

19, ante la pérdida de sus trabajos y el pagos de alquileres y no tener que 

alimentos para comer, preferían que la muerte los encuentre caminado en 

dirección a su terruño que en un asentamiento humano donde morirían 

fácilmente, y tentaban de esta manera de forzar al gobierno a que los 
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traslade a sus regiones y ponerse a gran recaudo. Una gran caravana se 

veía día a día que se enrumbaban en dirección de sus procedencias, 

ancianos, adultos, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes tomaban las calles 

para retornar a sus ciudades. .  

 

La guerra contra el Coronavirus COVID -19, se la ganaba con 

SOLIDARIDAD, LIMPIEZA Y ESTAR AISLADO. La vida nos estaba dando 

la oportunidad de crear un mundo mejor. Un mundo con personas que se 

vean como una gran familia, donde no prime el egoísmo, la maldad, la 

envidia, la soberbia;  pero eran exiguos los que captaban o cavilaban eso, y 

a gran parte no les importaba en lo más mínimo su vida y la de sus familiares 

y continuaban saliendo a las calles, ya sea a beber o caminar por esas vías, 

y así llevar al virus a su casa, y la cifra de contagios que era por decenas y 

luego por centenas ahora era por millares, que el sistema de salud estaba a 

punto de colapsa; el personal de salud a punto de tirar la toalla, la Policía y 

FFAA del mismo modo, porque los muertos que eran por unidades, lustros, 

decenas, ahora eran por cientos en el suelo peruano.  
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Eran contadas con los dedos de la mano la cantidad de camas UCI 

que quedaban a nivel nacional. Miles de muertos ocurrían en el mundo, la 

etapa final, la más cruenta se iniciaba en Latinoamérica. Los gobiernos sobre 

todo del tercer mundo otorgaban bonos de ayuda, para proteger a las 

familias más vulnerables invirtiendo miles de millones, reparto de miles de 

millones del erario nacional tentando salvar la economía, las empresas, las 

medianas y micro empresas, personas con trabajo independiente. Y las 

súper potencias efectuaban lo mismo. ¡El comunismo estaba en todos lados, 

que hasta la capital del capitalismo, era en estos momentos comunista!  

Clases virtuales se impartían para el nivel primario, secundario y 

universitario, tanto públicos como privados. Esta enfermedad estaba 

cambiando radicalmente las realidades de muchos países del tercer mundo 

especialmente, y pocos estaban preparados y asumían esos retos. En 

Latinoamérica solo cuatro países estaban preparados para estas clases 

virtuales. (Uruguay, México, Chile y Colombia) ¡El mundo ya no sería igual 

al finalizar esta colosal cuarentena!  
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El objetivo de las familias súper poderosas se iba cumpliendo, los 

países gastaban sus economías para cuidar la salud, alimentación y parar el 

desarrollo económico y caer en una profunda recesión y así, queden 

atrapados en sus condicionamientos y manejarlos con más facilidad a través 

del FMI, porque diversos de ellos ya se encontraban solicitando grandes 

sumas de dólares para salvaguardar a su pueblo de esta pandemia. Todo se 

iba adecuando para dar inicio al Nuevo Modelo Económico Mundial. 

 

 Se informaba que China había definitivamente controlado al COVID-

19 en su país, especialmente en la ciudad Wuhan, (Hubei) donde todo 

empezó y el equipo de médicos chinos se enrumbaron hacia Italia, para 

ayudar a controlar la pandemia y bajar el número de contagiados, que en los 

últimos días venían falleciendo miles por día y de igual modo en España y 

Francia, Alemania y demás países europeos se encontraban por el mismo 

rumbo. También se sumó a este acto de solidaridad humana un equipo de 

médicos cubanos, que también partieron hacia Italia y España que era donde 
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el virus había atacado con dureza y se había reproducido grandemente. El 

Planeta Tierra sufría ferozmente del ataque de este COVID-19. En los 

Estados Unidos, especialmente en la ciudad de New York, venían sufriendo 

de miles de muertos por día, pero Donald Trump, fiel al plan impuesto por 

las familias súper poderosas, enunció que serían cientos de miles que 

morirían en ese país y que esa cifra era aún exigua. Eran más cerca de tres 

millones los contagiados en el mundo y ya se encontraba el virus en 217 

países del orbe. Bill Gates, enunció en una charla, que el nuevo virus 

eliminaría a 30 millones de personas en el mundo. Bill Gates venía siendo 

sindicado como uno de los componentes de las familias súper poderosas, 

que habían creado este coronavirus de COVID -19. 

 

El COVID-19 fue controlado en Italia, que en poco tiempo se 

recuperaron cerca de 15 mil personas y ya no había más contagios, y ahora 

el equipo de médicos chinos se dirigió hacia España. En Latinoamérica el 

virus hacía de las suyas, que en el hermano país del Ecuador los hospitales 

colapsaron e informaban ante este suceso, que cientos de personas fallecían 
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en los hospitales y centenares de personas habían fallecido por las calles de 

ese país. Toda Latinoamérica se encontraba tomando medidas y luchando 

contra el enemigo oculto del COVID-19. A excepción de Brasil, Méjico y 

Argentina, donde optaron tal igual a Donald Trump al capitalismo, que a la 

vida, y eran las naciones más contaminadas y con más muertes en este lado 

del planeta. Los cinco continentes se encontraban azotados por el COVID-

19, y miles de muertes diarias.  

 

Por las redes sociales se informaba que un Nuevo Modelo Económico 

Mundial estaba surgiendo en donde el perdedor era el Neoliberalismo y que 

una nueva nación era la superpotencia mundial, por su humildad, solidaridad, 

y su habilidad para salvar su economía y no sea afectada tal lo había previsto 

las familias súper poderosas del mundo. Los Estados Unidos de Norte 

América, fiel a su estilo no ayudó a nadie, (y esto notó la comunidad 

internacional y se inclinaban por China) muy al contrario efectuaron un 

deslizamiento de tropas y navíos militares hacia las costas del Mar Atlántico, 

(Venezuela) para tomar preso al presidente e invadir ese país, so pretexto 
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de narcotráfico, mas Rusia, China y Corea del Norte estaban atentos a todo 

ello. Rusia envió aviones caza a volar el suelo venezolano y aduciendo que 

la tropa estadounidense había contraído coronavirus COVID –19 se alejaron 

de tierras venezolanas. Pero, dentro de los planes siniestros de los Estados 

Unidos, estaba el provocar la tercera guerra mundial, por su gran poderío 

bélico. Asimismo, en toda esta pandemia EE.UU. venía bombardeando a 

Irak.  

 

Estados Unidos de Norteamérica formalizó (como parte del plan), una 

denuncia de indemnización por 20 trillones de dólares a China, haciéndolo 

responsable de esta pandemia y que el virus era una arma biológica creado 

por los chinos para someter a la humanidad, que se propagó desde el 

Instituto de Virología de Wuhan, exactamente del laboratorio P4, donde se 

manejan y estudian virus de alta peligrosidad, pero a la vez China culpaba a 

los EE.UU de la propagación de este virus, el director del Instituto de Wuhan, 

Yuan Zhiming director del Instituto de máxima seguridad negó rotundamente  

las acusaciones del Presidente Donald Trump. “Es imposible que este virus 
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venga a nosotros y ninguno de los empleados del recinto se haya infectado”. 

Los EE.UU. también habían renunciado a permanecer a la OMS, y acusó a 

ellos de ser los responsables de la magnitud de esta pandemia. Era otra 

estrategia más, para no ser controlados por este organismo internacional en 

la venta de la vacuna y poder así, cobrar inmensas cantidades por el antídoto 

y hacer lo que les venga en gana ante el mundo. .  

 

La Revista Nature publicó unos estudios científicos que informaban del 

colapso de los ecosistemas y que ello se produciría a partir del 2030 o un 

poco antes, si no se actuaba. Dicha investigación analizaba los efectos del 

cambio climático desde 1850 hasta el 2100 sobre más de 30,652 especies 

terrestres y marinas. La aparición de este umbral es lo que más ha 

sorprendido a Alex Pigot investigador del Centro de Biodiversidad y Medio 

Ambiente de University College de Londres. Creando dos escenarios 

posibles: por un lado, el que ocurrirá si se reducen las emisiones de gases 

de efecto invernadero; por otro, lo que pasará si no se actúa. Este último 

camino llevaría al colapso de los ecosistemas y los océanos serán los 
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primeros en sufrir el golpe mucho antes de 2030, y luego se expandiría a los 

bosques y a latitudes más altas. Además si el calentamiento global alcanza 

4°C, el 15% de las comunidades estarán expuestas a condiciones drásticas 

y muchas especies no sobrevivirán. .  

 

Pigot sabe que es imposible parar al mundo, pero cree que no es 

demasiado tarde para retrasar este impacto tan inquietante que se ensaña 

particularmente con los trópicos. Reducir las emisiones de gases y efectos 

invernaderos. Porque si no será como el paso de muchos coronavirus 

COVID-19. Vemos todo de lejos creyendo que no nos afectará, tal como el 

coronavirus que lo vimos tan distante y ahora está con nosotros y es 

catastrófico.  

 

El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, 

decidió confiscar todo material de pruebas moleculares y rápidas, 

mascarillas, guantes, respiradores mecánicos que provenía de China o de 
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otros países que atravesaban su territorio, que iba a para Europa o 

Latinoamérica, y los embargaba. “Estamos en una versión de lo que la unión 

soviética en 1918 se llamó comunismo de guerra”. Donde los contagios y 

muertes aumentaron en diversos países del orbe ante la falta de estos 

implementos. Los EE.UU, era un país abusivo, tirano, gravemente violador 

de los Derechos Humanos y Derechos Elementales del ser humano. Será 

que el capitalismo marcará la diferencia, entre la vida y la muerte, En el 

Estado de New York, habían fenecido 4,500 en un día, siendo más del 70% 

latinos y meridionales. Las personas que más fallecían en todo el planeta, 

eran las pobres y extremadamente pobres, porque este virus resultó ser 

selectivo, puesto que, las personas pudientes, que poseían grandes recursos 

económicos, se recuperaban y no morían, porque poseían los medios para 

tentar con diversas fórmulas y superar al COVID-19.  

 

Pese a los grandes esfuerzos por los mandatarios y sus equipos, las 

personas continuaban haciendo caso omiso a las disposiciones de las 

autoridades de “quedarse en sus casas”, y los contagios se fueron 
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multiplicando colosalmente. Las medidas se radicalizaron más aun, que 

ahora podía salir un solo miembro por familia durante la semana para 

comprar alimentos y fármacos. Pero como a diversas personas no les 

gustaba acatar las medidas, salían disimuladamente varios miembros de una 

casa y así, se repetía en varias ciudades del país y de otros países, es decir 

de aquellas naciones que no eran disciplinados. Los países denominados de 

tercer mundistas eran los más azotados por esta pandemia, porque el 85% 

de su población es pobre y extremadamente pobre, y el 75% es informal, que 

la ayuda que les hacía llegar por medio de Bonos el Estado, no cubría sus 

necesidades básicas y muchos estaban con sus defensas bajas y cuando 

eran atacadas por el virus morían todos miembros de esos hogares. ¡Se vivía 

una triple crisis: médica, económica y de salud mental! 

 

Las economías de los países tercer mundistas estaban grandemente 

afectadas y cientos de miles de personas habían muerto en el mundo, de 

igual modo las economías de los países del planeta estaban gravemente 

afectadas, el Coronavirus –COVID-19, había alterado el orden económico y 
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social a la velocidad de un rayo, acaeciendo la mayor recesión y gran 

depresión equivalente a los años de 1929, la previsión lúgubre se aplicó tanto 

a las economías en desarrollo como a las avanzadas.  El petróleo registro 

sus precio más bajo de todos los tiempos, a –17 dólares el barril, le pagaban 

a los interesados para llevárselo. Porque todo estaba aún paralizado, no 

existía vuelos internacionales, ni transporte internacional ni nacional, los 

vehículos estaban guardados; las industrias y compañías de los países 

europeos y latinoamericanos y otras partes del mundo estaban paralizadas 

y nadie compraba o necesitaba de petróleo y ello conllevó a esta situación.  

 

El enemigo oculto sembraba caos, destrucción y desolación en todo el 

planeta. De extremo a extremo se había esparcido el COVID-19. Las familias 

súper poderosas y los Estados Unidos, sabían que encontrar un antídoto o 

vacuna para controlar o curar a este virus tomaría de un año a dieciocho 

meses, que los estudios científicos tomaría su tiempo, además de hacer las 

pruebas en seres humanos para obtener sus resultados tomaba su tiempo.  
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Se informaba que Wuhan, China donde todo empezó habría sufrido un 

rebrote de COVID-19, que existían pacientes recuperados de COVID-19, y 

volvieron a dar positivo en un nuevo testeo, días después de haberse 

recuperado de la enfermedad Los médicos enunciaron que se encontraban 

ante un virus Biofásico, lo que significa que permanece dormido en el 

organismo antes de crear nuevos síntomas. Expertos dicen que hay muchas 

formas en que los pacientes dados de alta pueden contagiarse con el mismo 

virus. Las personas convalecientes podrían no tener suficientes anticuerpos 

para desarrollar la inmunidad y se están infectando de nuevo. Los pacientes 

curados no eran inmunes a contraer esta enfermedad nuevamente.  

 

Francia, Alemania y otros países europeos habían tentado hacer 

caminar a su economía, pero tuvieron que dar marcha atrás ante los rebrotes 

y contagios que existían por los asintomáticos y porque el virus amenazaba 

en volver potencializando aún más su nocividad y porque todavía se convive 

con el patógeno COVID-19, en todo el orbe. El mundo solo estaría seguro, 

en esta vez, cuando se tenga la vacuna, el antídoto para este letal virus. Eran 
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70 países que se encontraban en la búsqueda de la vacuna de este mortífero 

COVID-19. Bill Gates había donado millones de dólares para encontrar el 

antídoto, de igual manera diversos países del mundo, para que encuentren 

la cura lo más antes posible, pero tal como planeó el grupo de las familias 

súper poderosas, la vacuna tomaría su tiempo entre un año a dieciocho 

meses y en tanto la población seguía muriendo por miles de miles en el 

planeta. 

 

Si te encuentras aburrido en tu casa, porque estás encerrado en el 

perímetro de ella: sala, cocina, dormitorio, patio, duermes, miras películas, 

chateas, mandas whatsapp, asistes televisión o sales a reunirte con tus 

amigos en la esquina de tu barrio. Dale gracias a Dios, por tener ese 

privilegio, porque el virus aún está en el ambiente, en las personas, y te 

puede tocar en esta vez, y como veras aún no hay antídoto, y podrías ser tú 

el próximo contagiado, que con algo de suerte encuentres una cama en el 

hospital o en caso contrario al no conseguir asistencia médica, seas la 
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próxima víctima de este letal patógeno COVID-19, o vayas a morir en tu casa, 

y seas una bolsa negra más en las calles o en los pasillos de  un nosocomio.  

 

Existen millares de personas que están luchando por su vida, y 

quisieran estar en tu condición en estos momentos. Millones de personas 

que no volverán nunca más. Millones de personas que pensaban como tú, 

que extrañaban su vida desordenada, de fiestas, de juergas, de reuniones, 

¡de una vida loca! y ahora ya no están más, O ahora están en una Unidad 

de Cuidados Intensivos, por no acatar la cuarentena, por creerse inmunes, 

de muy vivos. Los lamentos vienen después no antes, y no vayas a terminar 

llorando y arrepintiéndote de no haberte quedado en casa y que, por su 

inconciencia has expuesto a su familia a esta enfermedad y hasta puedes o 

pueden ellos morir. 

 

La decisión es tuya, la vida es tuya, si lo valoras o no es asunto tuyo, 

si has leído este compendio habrás notado que esta enfermedad es también 
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asintomática, es decir que tienen el virus en su cuerpo y que puede contagiar, 

y esa persona podría ser tú, y puedes caer mal, y esta enfermedad produce 

terribles dolores, (de acuerdo a la gravedad) que te puede producir hasta 

trastorno o delirio, que por tu inconciencia los podrías sufrir, por salir a la 

hora equivocada y estar en el lugar equivocado. ¡Cabeza que no piensa, 

cuerpo que padece! Y si eres asintomático no puedes exponer a otras 

personas, no puedes ser mala leche y arruinar la vida de personas que si 

cumplen las normas y que, por salir a adquirir los productos de primera 

necesidad o medicamentos, tengan el infortunio de cruzarse contigo y hayas 

estornudado y al pasar lleven el virus a sus hogares, y en un descuido lleven 

sus manos a sus ojos, nariz o boca y terminen contaminados. Por ello, no se 

puede bajar la guardia en ningún instante, se debe tomar cuidados extremos 

porque el virus está allí, y ante tanto irresponsable, no se vale perder, porque 

te guardaste por varias semanas y en un minuto o en un segundo sea todo 

ello vano, porque estuviste al lado de una persona asintomática y te pasó el 

virus.  
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Nuestro país ocupa el rating mundial el decimosexto con más casos 

de COVID-19, según la Universidad de Johns Hopkins de los EE.UU., donde 

Estados Unidos de Norteamérica cuenta con (928, 519), España (223,759), 

Italia (195,351), Francia (159,952), Alemania (155,351) y tan solo han 

pasado 4 meses de esta pandemia, la vacuna o antídoto demorará como 

minino un año.  

 

Bill Gates en su artículo “La primera pandemia moderna”, manifiesta 

que todo el mundo necesitará ser VACUNADO contra el COVID-19. Ahora 

quién será primero, a quién se le dará la prioridad. Existirá la capacidad para 

generar toda esa cantidad de vacunas y atender a una población de 7, 500 

mil millones de personas que hay en el orbe; que deberán ser vacunados si 

es una sola dosis, y son dos dosis serían 15 mil millones de vacunas.  

 

La única manera de volver el mundo a donde estaba antes de que 

apareciera el COVID-19, es de una vacuna altamente efectiva que prevenga 
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la enfermedad. Mas, esta vacuna puede demorar entre un año o año seis 

meses. La fundación Gates invirtió en investigaciones que demuestran que 

cuando los pacientes se extraen las muestras ellos mismos, los resultados 

son tan precisos como si la extracción la hubiera hecho el propio Médico. 

Este enfoque es más rápido, protege a los trabajadores de la salud del riesgo 

de la exposición. Y agregó, que un brote similar al coronavirus COVID-19, 

probablemente suceda cada 20 años más o menos. 

 

En Italia 12 personas han muerto al experimentar en ellos a la primera 

vacuna elaborada por científicos de ese país, en pacientes de COVID-19. 

Los países Latinoamericanos se encontraban en la etapa más difícil de esta 

enfermedad, donde se veían escenas desgarradoras de dolor, donde el 

cuadro era cruel y devastador. El sistema de salud estaba colapsado. En 

Perú, los intentos denodados que hicieron el Presidente y su equipo para 

hacer que el pueblo se quede en su casa, que guardaran disciplinadamente 

la cuarentena de las 10 semanas, había caído en un saco vacío y sin fondo, 

se advertía a personas haciendo inmensas colas, y sin guardar la distancia 
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de 4 metros, provistos de bastantes cajas de cerveza, desacatando así a la 

cuarentena. Las cifras aumentaban por miles cada día de los contagiados y 

los muertos eran por centenas y, el Sistema de Salud precario, estaba en 

una situación caótica, por más esfuerzos que hicieron para equiparlos y 

modernizarlos, pero los insumos importados tenían sus trabas, sus demoras, 

sus peligros y tardaban en llegar, se daba preferencia a las grandes naciones 

y se denunciaba también que estos estaban fallidos, sobre todo lo que 

procedían de China (se imaginan, cómo será cuando salga la vacuna o 

antídoto) y se operó lo más que se pudo para tener ambientes equipados a 

nivel nacional para acoger a los contaminados, pero no fue suficiente. Un 

sistema de Salud que se encontraba abandonado por décadas, 

construcciones añosas, equipos malogrados y viejos, porque los políticos del 

poder ejecutivo y del poder legislativo no les había interesado un comino la 

salud de la masa peruana, y por ello, no hicieron absolutamente nada para 

equipar y modernizar este Estamento del Estado, asignaciones de 

presupuestos que se los habían tirado todo, la corrupción también jugó un 

papel aparte en esta pandemia, (tal como siempre) que era una guerra, pero 

a estos miserables, a estos traidores al pueblo, no les importó la vida de cien 
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o de mil o de cien mil peruanos, y robaron a sus anchas en todos los Poderes 

y Estamentos del Estado peruano. 

 

Ante toda esta carencia, los muertos se encontraban regados en la 

capital peruana en las calles de los diversos distritos, en sus casas, en las 

puertas de los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en las 

ambulancias, en las unidades de los bomberos, en los vehículos de la policía, 

de las fuerzas armadas, en las unidades de Serenazgo. El dolor y desolación 

se paseaba por las calles y casas del territorio patrio. Miles de ciudadanos 

morían en las regiones del interior del país. En ese instante venia el 

arrepentimiento tardío, de no haber acatado las disposiciones del mandatario 

y su equipo. Los que se creían inmunes, seres que pregonaban y que 

atribuían al factor suerte que el virus no les afectaría o que no valoraban en 

ese momento su vida, ahora clamaban pidiendo ayuda, lloraban ante lo cruel 

que era este virus, que lo hacía ver a la muerte atacando con toda su furia. ! 

Escenas desgarradoras de dolor y desolación eran transmitidas! Médicos, 

Enfermeras, Técnicas de enfermería, Auxiliares de enfermería, Personal de 
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limpieza y de Lavandería de los nosocomios morían por cientos. Policías, 

Miembros de las FF.AA. de Serenazgo, de limpieza pública, eran abatidos 

por este virus cumpliendo su deber. En los penales morían cientos de reos. 

El país estaba convertido en un comentario gigante, por el egoísmo, la 

irresponsabilidad de millones de peruanos y peruanas que lo habían llevado 

a esta barbarie, a esta caótica situación. Lo mismo sucedía en países 

vecinos que no habían guardado la cuarentena. Eran millares de personas 

que morían por día, y de igual manera en los otros continentes del mundo 

tales como África, Europa, Oceanía, América y Asia. 

 

 Bill Gates había previsto que serían 30 millones que morirían en esta 

pandemia, pero él se quedó corto, porque fueron muchos millones más las 

personas que murieron a causa del coronavirus COVID-19, en todo el 

planeta y aún quedaban muchos asintomáticos caminando 

irresponsablemente por las calles o visitando a sus familiares, sacándole la 

vuelta a las disposiciones de los gobiernos. 
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Los pacientes asintomáticos eran un grave peligro para la humanidad, 

porque diversas personas que habían superado el mal, y al sentirse 

recuperadas, al estar en sus domicilios comenzaron a llevar su vida tal como 

antes y sufrieron una recaída, porque comunicaban los científicos que las 

personas que habían sido curadas, no eran inmunes a la enfermedad, es 

decir que estas podrían recaer y que el virus esta vez sería más nocivo, más 

dañino. Las personas conscientes de la peligrosidad de esta enfermedad se 

cuidaban grandemente de los asintomáticos, y temían acercarse a alguien o 

que alguna persona los visitará en su domicilio. ¡Se vivía una profusa 

psicosis! ¡Existía temor hasta de dar un beso a su pareja, de tocarle el rostro, 

las manos, porque incluso, las lágrimas contagiaban! Toda la humanidad 

estaba a la espera de la vacuna para volver a la normalidad. De volver a 

abrazar, de cogerse de las manos, de acariciar, sin temor a contagiar o ser 

contagiado.  

 

Se había cumplido un año y cuatro meses y China difundió que había 

encontrado el antídoto, luego de diversas pruebas y que se encontraba lista 
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para asumir como la primera Súper potencia Mundial, asimismo Japón, pero 

las familias súper poderosas decidieron que era el momento propicio para 

que presentaran también su vacuna y, fue así, que a través de sus medios 

de comunicación que difundieron que su vacuna era mejor, que curaba en 3 

horas al enfermo y que la vacuna de China afectaba a los riñones, y que lo 

mismo sucedía con la vacuna de Japón, e intentando así de invalidar a las 

vacunas de los demás países, y de esta manera tentaban posesionarse 

como la primera súper potencia mundial, y que eran los salvadores de este 

resto de la humanidad, pero tal como lo habían planificado, la vacuna fue 

condicionada en su venta, primero era para los países aliados, ayayeros y 

para los enemigos nada, para ellos la muerte.  

 

 Asimismo, se difundía que la Tierra había tenido en este tiempo un 

respiro, ¿pero será que el hombre, el principal depredador de la naturaleza, 

habría aprendido la lección? De qué no puede seguir transgrediendo a la 

naturaleza, y de estar cometiendo ecocidio, porque existen según datos 

científicos 100 millones de virus congelados en los casquetes y glaciares en 
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la Antártica. Que si, el COVID-19, causó millones de muertes y sembró este 

pánico y pavor; ¿habrán tomado conciencia de cómo sería con 100 millones 

de virus, que volverían a tomar vida? Las súper potencias mundiales, los 

gobernantes de todos los países del <Planeta Tierra>, optaran por aplicar un 

Modelo Económico con Desarrollo Sostenible, el cual comprenda las 

variables de lo: Económico, Social y Ecológico. Habrán entendido que a la 

fuerza de la naturaleza nada ni nadie, ¡la puede detener! ¡Que la naturaleza 

está gravemente afectada y que, si el hombre persiste con esta actitud, 

estará firmando su propia sentencia de muerte. 

¿Sabías que el virus en cuanto permanezca, ya sea sintomática o 

asintomáticamente es una gran amenaza latente y que, si no se 

extermina, no podrán los pueblos desarrollar sus vidas tal como era 

antes de este virus, ahí tienes el ejemplo de China y de otros países que 

el virus volvió a brotar en personas que habían superado la 

enfermedad? 
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¡El Enemigo Oculto, está al acecho de más víctimas, y la próxima 

víctima podrías ser tú, si no cumples con la cuarentena de manera 

consciente y disciplinada! 

 

“Es vital el lavado constante de manos, y con bastante jabón, porque el 

COVID-19, no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína 

(ADN), cubierta por una capa protectora de lípido (grasa) que al ser 

absorbida o asimilada por la células mucosas ocular, nasal o bucal,  el 

código genético de ellas (mutación y se convierten en celular toxicas 

que se reproducen, y como no es un organismo vivo sino una molécula 

de proteína, no se le matar sino que se desintegra solo. El virus es muy 

frágil, lo único que lo protege es una capa fina externa de grasa. Por 

eso es que cualquier jabón o detergente es el mejor remedio, porque la 

espuma CORTA LA GRASA, (POR ELLO LO VITAL DE FROTARSE 

TANTO POR 20 SEGUNDOS PARA HACER MUCHA ESPUMA. Al 

disolver la capa de grasa, la molécula de proteína se dispersa y se 

desintegra sola, en un minuto”.  
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Una vez controlada la pandemia, donde el escenario nos ponía como 

paradigma que nos humanicemos, pero la gente optó por el egoísmo y, fue 

ello, lo que ocasionó la muerte de millones de seres humanos. El que tuvo 

dinero se salvó de esta pandemia, los pobres y extremadamente pobres, los 

ancianos, personas con enfermedades crónicas y con bajas defensas habían 

sido exterminados con la pandemia del COVID-19. La guerra tecnológica y 

la venta del antídoto a los diversos países fue una ardua competencia, el 

gran negociado de la vacuna no fue tal lo planeado por el capitalismo, porque 

tuvieron gran competencia, y la amenaza de un conflicto bélico lo tenía en la 

mano los EE.UU, para arrasar con todo de una vez. El nuevo modelo 

económico impuesto era el capitalismo circular, o capitalismo verde que 

comprendía lo Económico y lo Ecológico, pero era únicamente en la letra, 

porque se enrumbaron con más furia y, fue más devastador, e hicieron 

vuelos espaciales a la Luna, hacia astros celestes, (que los EE.UU., se había 

apropiado) y al Planeta Marte.  
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Más del 80% de la población mundial sobreviviente eran los nuevos 

pobres, desnutridos, enfermos y era la nueva fuerza para el capitalismo, y 

una profusa recesión afectaba al mundo, pero el capitalismo como siempre, 

usó medios y se agenció para dotarles de dinero plástico y tenerlos así 

endeudados y ocupados para cumplir con estos pagos. Esta <Guerra Fría 

Tecnológica 5G> no respetó a nada ni a nadie, emitiendo colosales 

cantidades de efecto invernadero, de dióxido de carbono con los vehículos, 

la minería legal e ilegal se profundizo, de igual modo la explotación de los 

hidrocarburos y la tala a la naturaleza, el mar estaba profusamente 

contaminado y millones especies marítimas se extinguieron. Bill Gates, 

anunció que el COVID-19 volvería en el 2040, pero el cambio climático ante 

este demencial ecocidio, sus límites sobrepasaron y el Calentamiento 

Climático llegó a su punto más álgido y, este detonó en el 2030.  

 

El Capitalismo no tomó en cuenta jamás al Cambio Climático, que ni 

le prestó mucha importancia, y que éste era mil veces más peligroso que el 

COVID-19, y una plaga de virus que estaban congelados por centurias 
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fueron liberados de los casquetes y glaciares polares, aumentando el caudal 

del mar y hubo: Maremotos, Tsunamis, Terremotos, que con el transcurrir de 

los días, millones de personas, la flora y la fauna fueron pereciendo. Tal 

como había previsto Pigot sucedió, que hasta el 2030 el planeta nos había 

dado plazo para cuidarlo y tomarlo en cuenta, pero no hubo esa 

concientización y este colapsó. La tierra fue atacada de manera violenta y 

constante con maremotos, tsunamis, terremotos, grandes tormentas, 

inundaciones, plagas, virus, incendios que éstos originaron dantescos 

incendios en los cinco continentes. ¡El Planeta Tierra se convirtió en un 

gigantesco horno!, que el restante que había quedado de la humanidad, fue 

consumiendo por el fuego, ocasionado por los desastres naturales, las 

plagas de virus, que en menos de tres meses el planeta estaba desolado y 

un cruento dolor abatía los exiguos sobrevientes del Planeta Tierra. ! 

Convirtiéndose en un Planeta Fantasma! 

 

El grupo de familias súper poderosas y personas que poseían dinero 

habían adquirido sus pasajes y se introdujeron en naves espaciales, en un 
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aproximado de 1, 000 personas de ambos sexos, y a la velocidad de un rayo 

salió la nave hacia el espacio. Salvándose este grupo de personas de esa 

manera de las gigantescas llamas de fuego. Nadie presagiaba que este sería 

el final del Planeta Tierra. No se podía observar nada, porque la nave salió 

como un rayo; sólo minutos antes de partir se observaba gigantescas 

fumarolas de humo y el calor que era insoportable, por la gigantesca 

llamarada amarrilla y roja que cubría la faz de la tierra, (hacia recordar al 

relato de la Biblia, de cómo sucedió con Sodoma y Gomorra) Únicamente se 

consiguió transportar dinero y una pequeña maleta con ropa y ciertos 

productos comestibles para alimentarse y así, tentar sobrevivir en ese nuevo 

hogar, en ese nuevo planeta. 

 

Nos dirigimos hacia el <El Cuarto Planeta> <El Planeta Rojo> desde 

donde quizá se iniciará una nueva historia. Una nueva vida. Una nueva 

generación en este nuevo hogar denominado: <Planeta Marte>, donde 

existe agua pero en estado sólido, que existe una inmensa masa de hielo 

que se asemeja a un extenso mar, y los casquetes polares que semejan a 
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gigantescas masas de hielo; la radicación solar ultravioleta y la radiación 

cósmica donde el hielo se sublima, convirtiéndose en vapor sin pasar por el 

estado líquido, la radiación ultravioleta también satura la superficie, que 

existe extrema sequedad y la química del suelo, impiden la formación de 

organismos vivos en la superficie. Su atmosfera que es 1% más densa, y 

existe una gran contaminación, el ambiente huele como a azufre y el aire 

está contaminado, la vegetación aún no la hemos descubierto, también hay 

gas metano en la atmosfera, hace demasiado frio y el clima varía 

cuantiosamente con temperaturas colosales, a cada momento se forman 

tormentas de polvo. Allí las familias súper poderosas implantaron un 

mercado de valores, y emprestaban dinero por joyas u objetos de valor a los 

que se les iba acabando sus comestibles, con valore usureros. Pero las 

adversidades de nuestro nuevo hogar, fue afectando a diversas personas, 

mujeres y hombres iban pereciendo. Con el fuego que conseguimos hacer 

con las piedras que llevamos del “Planeta Tierra” conseguimos hacer fuego 

para abrigarnos y con ello también derretimos pequeños trozos de hielo para 

tener agua líquida y beber.  
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Los miembros de las familias súper poderosas poco a poco fueron 

pereciendo, dejando buenas cantidades de dinero, que lo custodiaba alguno 

de ellos, que aun sobrevivía, y conforme iban feneciendo sus cuerpos eran 

quemados. Emprendíamos largas caminatas para que la contaminación del 

quemado de los cuerpos al fusionarse con ya la existente no nos afecte más. 

Las exiguas personas que quedaban también iban pereciendo en el trayecto, 

y únicamente sobrevivíamos dos mujeres y dos varones pero, .hace unos 

días murieron y los quémanos, (porque somos nómadas).el dinero y cierta 

cantidad de alimentos los hemos guardado en una pequeña caverna y 

seguimos nuestra marcha. Ahora, quedamos, no sé por cuanto tiempo una 

dama y yo. 

 

La dama proviene de Turquía y habla varios idiomas, de Estambul,  

exactamente, ella es de piel blanca, grande ojos azules, cabello castaño 

claro, el cual descansa sobre sus hombros, es una mujer de aspecto muy 

bello, habla demasiado, de figura espigada, un metro setenta y tres de 
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estatura, nariz romana, de aproximadamente 35 años, y yo soy de contextura 

normal, piel canela claro, natural de Perú, casi metro ochenta de estatura, 

bien parecido, cuerpo atlético, nariz griega, ojos marrones, poseo 37 años. 

Ella y yo optamos por ir a vivir en la cima de una colina donde cavilamos que 

el aire podría ser un poquito más puro, por el viento fuerte que corre allí.  

 

Este Planeta luce en escombros y emerge exiguas cantidades de 

humo de su superficie, es, como, si aquí hubiera existido una masa humana, 

hubiera existido vida, y que fue destruido por la furia de la naturaleza y la 

abrupta depredación del hombre, y por ello se encuentra en estas 

condiciones, tal igual, al <Planeta Fantasma Tierra>. Nos alimentamos con 

la comida enlatada que dejaron los que fenecieron y agua; hemos adquirido 

ciertos anticuerpos porque somos los únicos que hemos sobrevivido de 

todos los transportados hasta este lugar y además que ella y yo no fuimos 

afectados por el COVID-19. Nuestra piel se ha vuelto gruesa y nuestros 

cabellos son gruesos y largos y, yo, expongo una prodigiosa barba, es decir 

lucimos tal un hombre y una mujer primitivo; nuestra vestimenta es un abrigo 
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grueso que llevamos del planeta civilizado, por el intenso frio que hace aquí 

optamos por no tomar baño y lucimos sucios y desarreglados; hasta el 

momento no hemos visto ningún animal ni ave. Mi compañera conversa 

mucho y es muy inteligente, lo cual hace que nuestros días, a pesar de todo 

esto, sean buenos, porque existen cuantiosas historias para contar.  

 

Conforme exploramos la zona encontramos grandes y largos vacíos 

que indican que allí hubieron ríos, y de inmensas capa de hielo sólido, que 

da la impresión de ser un inmenso mar solidificado. También encontramos 

al helicóptero Mars 2020 que envió EE.UU a este lugar, pero se encuentra 

averiado y cubierto por el polvo. Aquí, no funciona celular, ni reloj ni linterna, 

además que los dejamos abandonados en un lugar, porque no nos servía 

para nada, de igual manera la laptop, dinero, y joyas, solo tenemos como 

valor, a nuestras vidas. No hemos advertido, a pesar del tiempo que estamos 

aquí, a ningún tipo de vegetación, tampoco hemos visto hasta ahora a 

marcianos, tal como se hilaban las historias de su existencia y de los Ovnis, 

allí en el planeta tierra. El tiempo no se puede advertir, casi siempre está 
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oscuro, la gravedad nos hace sentir como si camináramos flotando, parece 

que solo hubiera una estación porque todo el tiempo hace un fuerte frio, no 

hemos experimentado aún ninguna lluvia.  

 

 Ahora ella y yo, tal vez tengamos la oportunidad de poblar 

nuevamente el <Planeta Marte>. Nuestra historia podría semejarse a la de 

<Noé y su esposa >. Solo que en esta vez los nombres serán diferentes, 

porque ella es Zedha Giselle y yo Samir Santiago. Las naves que nos 

trasladaron fueron totalmente sepultadas por el polvo, y estamos 

convencidos que somos los únicos sobrevivientes del planeta que un día nos 

cobijó y nos brindó su calor de hogar, el <Planeta Fantasma Tierra> que fue 

destruido por la mano del hombre. 

 “Se teme a la barbarie con rostro humano cuando se tomen 

despiadadas medidas de supervivencia”.  

Zizek, filósofo. 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿El planeta tierra era respetado por el capitalismo?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Quiénes dominaban al Planeta Tierra? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Dé que manera afectaban al Planeta Tierra, los capitalistas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué motiva la decisión radical de los amos del planeta para crear el virus? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Dónde y quién elabora el Coronavirus y que nombre le asigna? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Dónde es dejado el nuevo Coronavirus para iniciar el plan macabro del 

capitalismo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿En que otro país es dejado el nuevo Coronavirus y con qué finalidad? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué medidas recomiendan los gobernantes para la protección de las 

personas y defenderse así, del COVID – 19?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Qué acciones tomaron las autoridades de todo el mundo para controlar al 

COVID-19? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Según el relato, crees que el COVID – 19 es un arma química o es producto 

de la naturaleza? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. ¿Quién fue el favorecido inesperado con la cuarentena que vivió el mundo, y 

por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿El COVID-19, fue producto de la Guerra Fría Tecnológica 5G, entre EE.UU y 

la China? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Los EE.UU de Norteamérica, acepta su culpa o usan tretas para deslindar su 

responsabilidad?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿De acuerdo a tu criterio, quién crees que creó el Coronavirus COVID-19, y por 

qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. ¿Crees que es necesario una toma conciencia por todos, sobre el daño que se 

viene haciendo a la naturaleza?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿Qué sucede luego que es controlado el COVID -19, con el capitalismo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ¿Existe algún peligro de mayor alcance que nos indica el autor del cuento, 

descríbelo?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. ¿Por qué se destruye el Planeta Tierra, existen culpables? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. ¿A qué lugar huyen los sobrevivientes del Planeta Fantasma Tierra? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. ¿Describe cómo era el Cuarto Planeta y crees que haya existido vida allí? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿Cómo se llaman los personajes que quedan vivos en el Cuarto Planeta, 

descríbelos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. ¿Crees que así será el fin del Planeta Tierra, y que de esta manera se daría 

inicio a una nueva generación, a una nueva vida, o cómo cavilas que sería? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. ¿Cómo fue tu experiencia con esta pandemia, como te sentiste? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. ¿Crees que el final del Planeta Tierra sea así, o piensas que el autor es 

fatalista?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. ¿Ante el relato de esta historia, que piensas que debe hacer tu generación, los 

profesionales, padres y autoridades para que evitar que esto ocurra? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. ¿Crees que el hombre invente o construya algo que pueda contener a la furia 

de la naturaleza? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. ¿Qué opinión te merece el FMI, BID, BM?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


