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Sofía estaba mirando el telediario cuando se enteró de la noticia en televisión 

Un virus mortal había atacado a todo el mundo. Había comenzado en China y luego llegó a 

Europa y se extendió por toda la Tierra. Comenzó a afectar a los ancianos y a los debilitados.  

La contención redujo el número de  enfermos y de muertos. Pero  sólo era la primera fase. 

 

Sofía era una chica muy valiente que tenía 20 años, quería absolutamente ayudar al mundo y 

entonces creó un antídoto, como era estudiante  de medicina 

 

Se terminó la contención y la gente comenzó a salir de nuevo. Pero después de dos semanas, 

el coronavirus estaba cada vez más presente e incluso en personas sanas. Sofía vio a sus 

seres queridos muy enfermos y a la gente de 40 años morir. El mundo estaba en pánico y el 

virus se estaba volviendo más peligroso, los hospitales ya no sabían qué hacer. 

Entonces ocurrió la tercera ola, y a medida que pasaba el tiempo, el virus contaminaba a las 

personas, aunque confinadas, la tercera ola llegó e incluso tocó a los adolescentes, se 

reforzaron las medidas de seguridad,  en aquel entonces el coronavirus se transmitía a 

través del aire, el gobierno aumentó las normas de seguridad y estableció tiendas de 

contención individuales, no se permitían más contactos y los voluntarios traían comidas y 

medicinas con trajes que cubrían todo el cuerpo. 

 

Los médicos buscaban urgentemente una vacuna, por lo que las donaciones de sangre eran 

obligatorias, los voluntarios iban a todas las casas y tiendas para recoger sangre. Un día, 

mientras Sofía desayunaba, fue picada por un voluntario, el hombre no podía creer en lo que 

veía, el remedio estaba en la sangre de la chica, se convirtió en la esperanza de todos. Así 

que Sofía decidió sacrificarse para salvar el mundo. 

La pandemia nos hizo darnos cuenta de lo malo que era el mundo. Así fue como la pandemia 

llego a su fin  El mundo había regresado a una época lejana, una época en la que la tierra 

respiraba, los mares cantaban, las olas se reequilibraban, las selvas tropicales volvían a ser 

llenas de una rica biodiversidad, una influencia más fuerte en el clima, los árboles cortados 

que han resurgido. El mar se despertó e hizo una gran limpieza en todo el planeta sin causar 

ningún daño. La contaminación, el cambio climático, etc. todo esto había llegado a su fin. El 

Covíd 19 fue retirado de todos los cuerpos, pacientes y muertos no habían surgido casos. El 

sistema de atención médica a las normas por temor a ser golpeado de nuevo por Covíd 19 

seria alto. Los humanos que solían comer murciélagos los evitarán.  


