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a información consignada en este libro 
debe usarse solo como una guía 
informativa. La información aquí 

contenida es fruto de la experiencia personal del 
autor en medio de una pandemia con un mortal 
virus que amenaza con el exterminio de la raza 
humana en el planeta. Nada en este libro tiene la 
intención de sustituir la atención o consulta médica 
calificada; todo lo contrario, ante la falta de 
medicación científica, se busca complementar un 
tratamiento con técnicas ancestrales utilizadas por 
generaciones en busca de la supervivencia. 
Cualquier persona que tenga un problema de salud 
debe buscar atención médica calificada. 
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PRÓLOGO 

El año 2020, parecería ser un año perfecto 

por estar en 20 sobre 20; ¿Nos equivocamos los 

humanos? O cosechamos nuestra siembra; cada uno 

respóndase frente a su espejo; el hecho es, luego de 

casi un siglo, nos trajo consigo una pandemia 

haciendo recordar a la humanidad nuestra fragilidad 

ante el universo, el orgullo y la omnipotencia que 

sentíamos por el desarrollo de nuestra ciencia; era 

solo eso, simples sentimientos banales, viene a mi 

recuerdo la predica de un filósofo en su libro “La 

plaga humana”, allí predecía a voz en cuello, vamos 

camino a convertirnos en una verdadera plaga, 

intentando arrasar con la naturaleza del planeta; 

como en esta orbe nada sobra y nada falta, todo 

tiene un propósito, ¿Podría este virus ser un controlador 
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natural o artificial que busca el equilibrio, intentando reducir 

el incremento incesante de la población y retardar de una u 

otra forma el exterminio de la raza humana?. 

No debo detenerme a juzgar como apareció 

este nuevo invasor en este planeta, habrá mucha 

gente abocada a descubrir esta verdad, los buenos o 

malos escupirán sus verdades o mentiras desde sus 

trincheras, saldrán los genios y los aprovechados 

para predicar sus logros, mientras el ciudadano de a 

pie, miramos con cierto estupor, como llega a gran 

velocidad este nueva amenaza y arrasa con 

poblaciones enteras, sin discriminar condición 

económica, social, raza, religión o edad. 

El centro de la pandemia, allá por una ciudad 

oriental de nombre Wuhan, ocultaban con 

desesperación la verdad sobre real cantidad de 

infectados y muertos, la represión con los supuestos 

infectados en las calles y casas era inevitable, en el 

extremo de la represión, soldaron puertas y 
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ventanas de casas y negocios intentando cercar el 

avance del virus, encerrar a posibles contagiados era 

la misión a toda costa, los que se atrevían a salir 

eran prácticamente capturados con implementos de 

caza tipo mariposa bloqueando la cabeza del sujeto, 

reducirlo, aislarlo y encerrarlo; la globalización 

permitió a este nuevo huésped, llegar con facilidad a 

todos los confines del planeta, los países más 

cercanos, a pesar de su desarrollo económico, 

mostraban una espantosa debilidad para atender a 

una multitud de pobladores desesperadas al invadir 

clínicas y hospitales; el miedo se apoderaba de la 

comunidad global, caían derrotados los primeros 

médicos, técnicos, enfermeros y asistentes de la 

salud; líderes de diversas potencias actuaban cada 

uno a su conveniencia, algunos no le prestaban la 

más mínima importancia; al fin y al cabo la 

economía era para su criterio, el principal motor que 
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mueve a sus países y no debería afectarse; el tiempo 

se encargaría de castigar sus decisiones y sus 

resultados catastróficos, la historia será implacable 

con este desdén. 

La comunidad científica no salía de su 

asombro, intentaba con desesperación descubrir 

cómo combatir esta nueva amenaza; en esa 

desesperación, iniciaron sus tratamientos a sus 

infectados con primeros experimentos, aplicando 

medicación que en algunos funcionó, pero en otros 

casos fue fatal, las graves secuelas en los pocos que 

superaban la enfermedad era evidente; aquellos 

países poderosos sucumbían fácilmente ante este 

nuevo huésped invasor; no había fórmulas exactas 

para exterminarlo, los infectados y muertos 

sumaban día a día por miles de miles en todo el 

planeta. 

Si estas superpotencias, poco o nada habían 

hecho para detener este nuevo embate de este 
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misterioso invasor; ¿Cómo hacer frente a esta nueva 

pandemia los ciudadanos de los países en desarrollo y sub 

desarrollados, con sistemas de salud precarios en 

infraestructura equipamiento y con capacidades de atención 

médica limitadas? 

Era una buena pregunta para los actuales 

Gobernantes que poco o nada han hecho por 

aprovechar ingentes recursos naturales explotados, 

para convertirlos en hospitales y centros de salud 

equipados adecuadamente para atender una 

población carente de recursos, sin posibilidades de 

una atención médica privada. 

“Cuando duerma con la soledad 

Cuando se me cierren las salidas 

Y la noche no me deje en Paz 

Cuando sienta miedo del silencio 

Cuando cueste mantenerme en pie 

Cuando se rebelen los recuerdos 
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Y me pongan contra la pared”… 

“Resistire… para seguir viviendo” 

Duo Dinámico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


