
 

Esos pequeños instrumentos que sirven 

a bloquear las llaves que los virus 

utilizan para entrar a nuestras 

células.  

 

Por lo general no nos podemos enfermar 

dos veces por culpa de Coco y sus 

muchachos más malvados.    

 

 Los especialistas trabajan en otra 

manera de enseñar al sistema 

inmunológico a fabricar anticuerpos 

anti-Coco : 

Una vez que el sistema inmunológico sabe 

fabricar esos anticuerpos, le cuesta menos 

trabajo luchar contra Coco si este se atreve a 

volver.    

Intentan encontrar una vacuna.  
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Como lo sabes, cuando un virus como 

Coco llega dentro de nuestro cuerpo, 

nuestro sistema inmunológico 

reacciona … 

 
SISTEMA INMUNOLÓGICO 

SE DICE QUE HAY UN 

COCO SUPER CÉROE 

CAMINO DE LA 

GARGANTA 

… Y después de unos días, el sistema 

inmunológico es capaz de fabricar 

anticuerpos … 

¡Y UNO MÁS! 

 

¡NO NOS 

VAMOS A 

RENDIR! 
   Plan de 

contraataque 

OK VAMOS A 

CONSULTAR LOS 

ARCHIVOS 

¡ENCONTRADO! 

ARCHIVOS 



 

Una vacuna es una pequeña cuantidad 

de liquido que se pone dentro del 

cuerpo de una persona.  

Esa vacuna lleva virus que podrían 

enfermarnos pero al cual los 

especialistas han logrado quitar su 

poder tan peligroso.  

MIERCOLES 18 DE  

MARZO 

LECCIÓN 

DEL  DÍA 

Pero nosotros no nos enfermaremos! 
¡Y Coco y sus muchachos más malvados 

se lo merecen! 

Y si algún día volvemos a cruzarnos con 

el verdadero “virus”, este será 

rápidamente eliminado porque nuestro 

cuerpo ya sabe fabricar el anticuerpo 

adecuado.  

 

Y no nos volveremos a enfermar.  

TENEMOS 

CON QUE 

DEFENDER

-NOS 
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HUMMM 

A VER … 

SE DICE QUE HAY 

UN SUPER CÉROE 

RUTA DEL SENO 

 

¡Y YA 

LISTO! 

¡TADAMM! 

Gracias a eso, nuestro sistema 

inmunológico aprende a fabricar 

anticuerpos que le quitan las llaves a 

ese maldito Coco.  

¡UN INTRUSO! 
¡TENÍA 

ESO! 

Todos esperamos que los especialistas 

encuentren una vacuna muy pronto. 

Podría evitar que muchas personas se 

enfermen.  

ARCHIVOS 

INSPIIIIIIIRA 

      EXPIIIIIIRA 


