
CONVIVIENDO CON UN ASESINO 
 
 

Érase una vez un niño llamado Tom que se pasaba todo el día jugando a los 
videojuegos en su casa. Una tarde, recibió una llamada de uno de sus mejores 
amigos, que vivía en otra ciudad, para decirle que había aparecido un nuevo virus 
y que para combatirlo la gente tenía que ir protegida con unas mascarillas porque 
si no podía provocar graves problemas de salud. Mucha gente estaba ya muriendo… 
 
Él no le dio importancia y siguió jugando. Pasaron unos días y él seguía con su vida 
hasta que... vio algo que le dejó asombrado. Un tal… ¡coronavirus! No sabía de 
dónde venía esa palabra, así que investigó, pero, al principio, no encontró nada. 
Intentó buscar, luego, un significado lógico y fue entonces cuando se dio cuenta 
de que se trataba de un virus. Se quedó preocupado y un poco triste porque él tenía 
una buena vida y tuvo la sensación de que esto lo destrozaría todo. ¡Haría lo que 
fuera para salvar a su familia y a sus amigos! 
 
Se le ocurrió una brillante idea para librarse del coronavirus: hacer un viaje a un 
planeta lejano con toda su familia, donde no les alcanzase ese virus. Convenció a 
sus padres y organizaron un viaje al planeta Nibiru. Llegaron muy cansados, pero 
pronto la nave les dejó en el hotel, donde descansaron durante unas cuantas horas. 
Al día siguiente, bajaron al vestíbulo del hotel donde una azafata les guió hasta una 
sala sin ellos saber a dónde se dirigían. Se trataba de una conferencia que daba uno 
de los mejores científicos del planeta Nibiru. ¡Qué gran suerte! Tom vio la solución 



a su problema. Hablaría con él para explicarle lo que estaba pasando en el planeta 
Tierra y seguro que él les podría ayudar.  
 
Cuando terminó la conferencia, Tom se acercó al científico y le pidió, 
insistentemente, hablar con él. Por supuesto, aceptó encantado, ante la atenta 
mirada de toda la familia. Cuando el científico escuchó la historia del coronavirus, 
se quedó muy pensativo y al cabo de unos minutos invitó a Tom y su familia a su 
laboratorio. Allí, tras muchas horas de trabajo, y con la ayuda de Tom, quien le iba 
explicando los efectos que tenía en la gente el virus, fabricaron una pócima para 
atacar al coronavirus, destruirlo, y poder salvar así  a todas las personas de la Tierra.  
 
Tom y su familia volvieron a casa con la pócima y así salvaron al planeta. 
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