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HISTORIAS Y RELATOS. 

El virus peligroso. 
NAYARA CUNHA GODOY. 

El mundo a la fantasía al que accedemos a través de los relatos es un mundo inmenso. 
Nayara siempre ha sido muy aficionada a estas historias. Sus personajes, llenos de épica, 
se lanzan sin miedo a protegernos de males y calamidades. Esta es la fuerza de la 
imaginación, un lugar donde todo es posible. 

Era una tarde tranquila, Kira estaba viendo una de sus películas favoritas con su amiga 
Prisma cuando, de repente, se corta la película para poner una noticia de última hora. Se 
trataba de un peligroso virus llamado Corona virus, se extendía por el mundo entero. Por 
lo tanto, el gobierno declara un estado de alarma para toda España, pues ese virus mata a 
la gente, se contagia muy rápido y para evitar esto hay que quedarse en casa hasta que 
se pueda encontrar una cura. 

Ellas quedaron asustadas y preocupadas por sus familiares y amigos. Ambas los 
alertaron del peligro que corrían. De pronto, reciben otra terrible noticia, uno de sus amigos, 
Sergio, se había contagiado y lo tuvieron que llevar al hospital y lo peor era que se debatía 
entre la vida y la muerte. Por si fuera poco, se enteraron también de que muchos de sus 
otros amigos lo habían cogido también y no podrían ayudarlas ni nada. 

Pasaron los días, el virus se estaba haciendo cada vez más fuerte y ellas meditaban 
sobre las posibilidades de cura, pero no encontraron nada. Gabi les dijo que había un 
antídoto, pero era un camino muy difícil de seguir y también encontrarlo, se hallaba en el 
Imperio de Cristal. 

Cuando prepararon todo se pusieron en camino, iban acompañadas por Sara, Nuria y 
Stephen, tres de sus amigos, los únicos que estaban a salvo. Pasaron por diversas pruebas 
de valor e incluso Stephen tuvo que pasar por unas esfinges (para aprender de sus errores). 
Por suerte lo consiguió y, por fin, dieron con el sitio del antídoto. Se pusieron muy contentos, 
ya podían salvar el mundo, pero su alegría duró poco. Stephen empezó a sentirse muy mal 
hasta el punto de desmayarse y comprobaron con horror que el virus lo había atacado. 

 

Dibujo de una sanitaria a caballo 

matando al virus con una vacuna. 
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No hubo tiempo que perder, lo llevaron rápidamente al Imperio de Cristal y los 
científicos pudieron probar el antídoto con él. Poco a poco Stephen se fue recuperando y 
ellos aclamaron con júbilo que el remedio había funcionado gracias a él. Cuando la 
milagrosa medicina ya estuvo repartida por todo el mundo y todos se habían curado, dieron 
las gracias a los sanitarios, científicos, a las chicas y en especial a Stephen por haber 
salvado al mundo entero. 

 


