
 

 

                                           MUNDINOVI 

Cuenta la leyenda de nuestros mayores que en el siglo pasado en el planeta tierra, 

comenzaron a aumentar los desastres naturales por las malas actuaciones de los 

hombres: ciclones, tsunamis, inundaciones, desaparición de especies… con grandes 

perdidas materiales, humanas y animales. 

 

La situación empeoro para el hombre en el año 2019, cuando en la ciudad mas poblada de 

china, Wuhan, apareció un virus camuflado en gripe pero mucho mas peligroso, capaz de 

causar neumonías hasta la muerte rápidamente al igual que su expansión, que comenzó a 

saltar de continente en continente infectando a miles de personas. Los hombres 

tuvieron que  encerrarse en sus casas creando un distanciamiento social para frenar la 

pandemia, dejando las ciudades vacías, de este hecho el planeta fue el único 

beneficiario, disminuyo la contaminación, las aguas se limpiaron, la fauna salvaje se 

sentía libre y comenzó a conquistar las ciudades.  



 

 

 

 

En su aislamiento el hombre tenia la oportunidad de meditar, recapacitar y darse 

cuenta de las catástrofes que estaban causando al planeta, incluidos a ellos mismos, 

pero lejos de tomar un correcta decisión, pasados los meses siguieron con su egoísmo e 

intentaron volver a sus costumbres rápidamente, gran error que pagarían muy caro.  

Los animales demostraron ser mas inteligentes, unidos recuperaron el planeta y la 

naturaleza recobro el terreno arrebatado por los hombres.   

Los que sobrevivieron a la pandemia tuvieron que emigrar a este planeta, Marte, puesto 

que ya no tenían sitio en la tierra donde todo volvió a estabilizarse y lo seres realmente 

inteligentes volvieron a vivir en paz y en armonía. 

El hombre se encontró en un planeta vació, en el cual tendrían que unir fuerzas para 

poder sobrevivir y nunca olvidar los valores adecuados, así podrían construir un mundo 

nuevo, ese gran trabajo continua pasados los años, seguimos unidos, respetándonos y  

respetando lo creado, siendo tolerantes con todos y con la esperanza de ser de nuevo 

aceptados en ese maravilloso planeta llamado TIERRA. 

 

 

 

 

 

 

Planeta Marte, 14 de abril de 2100 


