
 El cor                      explicado para los 

niños  

Ya está, los expertos lo han dicho: 

El confinamiento es una palabra rara 

reservada para los adultos. Los niños 

tienen una palabra mucho más bonita 

y con el mismo significado: 

 
EL CAPULLONFINAMIENTO 

LUNES 16 DE MARZO  

DEL 2020 

En realidad, los expertos han pensado 

que la mejor manera de evitar que el 

virus Coco se junte con todo el mundo 

sería pidiéndole a la gente que deje de 

encontrarse con él.   

 

Tú sabes que para poder transformarse 

en una mariposa hermosa la oruga debe 

construir un capullo acogedor.  

 

Estando aislada del resto del mundo en 

su capullo acogedor, la oruga se 

mantiene protegida y tiene todo el 

tiempo del mundo para cuidarse y 

convertirse en una mariposa hermosa.   

 

¡Y así, tal como lo hizo la oruga, cada 

uno de nosotros puede hacer su propio 

capullo para dejar que Coco se aburra 

solo afuera! 
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¡ Tu propio capullo para ti es tu casa o tu 

apartamento y adentro te vas a encontrar 

mucho mejor que la oruga, porque no 

estás solo ! 

 

Puedes hacer muchas cosas y disfrutar 

de tu familia.  

 

¡ DEJAD DE HACER 
TRAMPA ! 

 

Todas las personas y todas las 

familias se hacen su propio capullo 

anti-coco, de eso trata el 

capullonfinamiento.  

 

Los especialistas nos han pedido que no 

saliéramos de nuestro capullo, solo podemos 

salir si tenemos que hacer una de estas cosas: 

- Ir a trabajar 

- Ir a hacer compras de alta importancia 

- Ir al médico 

- Hacer deporte 

 

¡Si hacemos todo esto, Coco se 

encontrará rápidamente muy solito y 

es peor para él!  

 

De esta manera los expertos nos darán 

en algún momento la noticia que el 

capullonfinamiento ya se ha acabado, 

saldremos de nuestros capullos e igual 

que la oruga transformada en mariposa, 

descubriremos una libertad nueva …  

 

T
e
x
to

 

Traducción: Anne-Océane Bouju  


