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La Liga Cosmica  
de la Salud



Desde el planeta Sanopsi, ubicado en una lejana galaxia, 
una nave se acerca a la Tierra, viene en busca de los 
súper villanos más temidos del espacio, los Coronavirus. 

—Parece que los Coronavirus se nos adelantaron, ya 
están aquí —dice Sanex, uno de los tripulantes—,  todos 
están en peligro y pueden enfermar.  

—No, aún no es tarde —agrega Sanipi, jefa de la 
misión—, sabemos que aquí tienen El Arma Poderosa, 
con eso los podemos destruir.  Pero necesitamos ayuda 
 para encontrarla, no podemos hacerlo solos. 



Mientras tanto en una oscura y maloliente caverna,  
los súper villanos se preparan para invadir el mundo. 

—Nosotros, los Coronavirus, somos los más malvados del 
universo. Va a ser fácil enfermar a todos, les dará fiebre, 
cansancio, tos seca y a otros dolor del cuerpo, dificultad 
para respirar y otras cositas más.

—Porque en este planeta no nos conocen, enfermaremos  
a todos los que se nos acerquen. ¡Vamos, mis Coronavirus, 
al ataque! 

Después de su largo viaje, la nave espacial desciende 
en un parque en el que juegan Juan José y Margarita.  

—Mira, ¡qué seres tan extraños salen de esa nave!  
—dice Juan José. 

—Parecen súper héroes extraterrestres —dice 
Margarita. 

—Somos de la Liga Cósmica de la Salud —dice uno de 
los recién llegados, acercándose—, su planeta ha sido 
invadido por los súper villanos Coronavirus que tienen 
el plan de enfermar a todos los habitantes de la Tierra.

Después de contarles la misión que tienen, los héroes 
espaciales explican a los niños que saben que en 
este planeta existe El Arma Poderosa que los puede 
destruir, pero que necesitan ayuda de los terrícolas. 

—O sea nosotros, somos  muy valientes  
—dice Margarita— y los podemos ayudar.

             —Pero ustedes son solo unos niños —dice   
       Sanex—, necesitamos a los adultos.



—Estos niños son muy valientes y tienen más imaginación que los 
adultos, creo que son perfectos para formar parte de esta misión   
—dice Sanipi.

—Tienes razón, Sanipi—dice Sanex. Pequeños valientes, los vamos a 
necesitar para encontrar El Arma Poderosa. 

—¿Y después de eso seremos súper héroes? —pregunta el niño.

—Sí —sonríe Sanipi—, después de eso los nombraremos súper héroes.

A la noche, un poco antes de dormir los pequeños valientes escuchan 
que alguien conversa en su jardín. Se acercan de puntillas a la ventana y 
descubren que son unos monstruos los que hablan.

—Jajaja, ellos no saben que nosotros, los Coronavirus, somos millones 
y que además estamos protegidos por nuestra poderosa capa de grasa 
pegajosa antidestrucción. Ese es nuestro escudo y nuestro gran secreto.

—Somos invencibles. Atacaremos a todos, basta que nos toquen y 
dominaremos el mundo—, decía alegremente uno de los malvados. 



A la mañana siguiente los niños corren al parque a buscar a 
sus amigos de la Liga Cósmica de la Salud, para contarles el 
gran secreto de los Coronavirus.

—¿Capa de grasa pegajosa? ¿Ese es su secreto? —se ríe 
Sanex—, entonces ya sabemos cuál es El Arma Poderosa.

—Sí —dice Sanipi —, nuestros científicos descubrieron que 
aquí, en la Tierra, está El Arma Poderosa, que tiene dos 
súper poderes llamados Agua y Jabón, ¿los conocen?

—¿Agua y Jabón? —dice la niña—, eso hay en nuestras  
casas.

—¡Perfecto! —exclama Sanex —, cuando ellos trabajan 
juntos son invencibles, podrán derretir el escudo de los 
Coronavirus. Eso será su fin.

—Pero ¿cómo? —pregunta el niño. Y Sanipi les reponde 
cantando: 

Lavándose las manos 
por delante y por detrás, 

lavándose los dedos, 
sin descuidar las uñas 

haciendo mucha espuma,
haciendo mucha espuma 

muy limpio quedarás.

Canta Sanipi y los niños bailan con ella, mientras Sanex les 
entrega unos frascos con un líquido transparente  que los 
niños no conocían.

—Y cuando los poderosos Agua y Jabón no estén cerca, 
pueden usar esto que hemos traído de nuestro planeta 
Sanopsi, el Súper Gel Antibacterial —agrega Sanex.
 



—Mi abuelita dice que como esto se parece a una gripe, 
debemos lavarnos las manos, toser y estornudar en la 
parte interna de nuestro codo, no tocarnos la cara, no 
saludar con la mano ni darnos besos ni abrazos —dice 
Margarita.  

—Muy bien ese consejo, es perfecto —dice Sanipi—, 
recuerden que los Coronavirus se disfrazan de gripe, pero 
son mucho más peligrosos, así que nunca deben tomar 
medicamentos que no les haya recetado el doctor.

Al otro día, los héroes de la Liga Cósmica de la 
Salud, una vez cumplida su misión, están listos 
para regresar a su planeta.

 —¿Y eso es todo? —pregunta Juan José—, 
¿solo con eso podemos vencer a los malvados 
Coronavirus?

—No, faltan algunas cosas muy importantes —
dice Sanipi—. Hasta que los Coronavirus no hayan 
desaparecido, tienen que quedarse en casa el 
mayor tiempo posible. Será mejor no ir al parque ni 
a la escuela hasta que las autoridades del planeta 
les digan que ya pueden salir. 

—Y si por algo muy importante necesitan salir  
—añade  Sanex—, deben usar mascarilla y 
mantener distancia con otras personas para 
protegerse. Y al regresar, cambiarse de ropa y 
lavarse las manos con agua y jabón para que los 
Coronavirus no entren a su casa.



Más tarde los miembros de la Liga Cósmica 
de la Salud se despiden de Juan José y 
Margarita. 

—Mírense, después de esta aventura se han 
convertido en súper héroes —dice Sanipi. 

—¡Yupiiii!—grita Margarita—. Y mi traje es 
igual al de ustedes.

—Pero ahora que ya son súper héroes tienen 
la misión más importante de sus vidas —
dice Sanex—.  Deben informar a todos sobre 
lo que hay que hacer para vencer a  
los Coronavirus.  

—Y desde ahora, a quedarse en casa, ese es su mejor refugio, 
no se olviden —insiste Sanipi.

La nave espacial despega rumbo al lejano planeta de Sanopsi. 
Los héroes espaciales de la Liga Cósmica de la Salud han 
cumplido su misión de informar a los pequeños terrícolas sobre 
los secretos para vencer a los súper villanos Coronavirus y así 
salvar muchas vidas.
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