
El  

Miedo 
El Coro                              explicado a 

los niños  

Dios mío … Mi tía Flavie, la médico, ha 

atendido a tanta gente enferma que al fin y 

al cabo ha contraído Coco el virus.  

Ahora le toca a ella estar enferma, y por eso 

ya no puede atender a ningún otro paciente 

enfermo. En primer lugar porque está 

demasiado cansada, pero también porque le 

podría pasar el Coco virus a quién la visite.   

Por eso se queda en su cuarto, encerrada 

en su casa, lejos de mi tío y de mis 

primas.    

Da miedo, parece que está enojada y que 

no quiere ver más a su familia … Pero en 

realidad fue gracias a eso que mi tío y 

mis primas no estuvieron enfermos. 

CAPULLO  
DE MAMÁ 

NO MOLESTAR 

A mí me tranquiliza saber eso pero sin 

embargo me he preguntado : 

TÍA FLAVIE 

¿VA A MORIR? 

MIAOWWWWWW 

Porque en la radio he escuchado decir…. 

COCO BLABLA  

89 MUERTOS  

BLABLABLA 109  

MUERTOS 
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Traducción : Anne-Océane Bouju 



 

¿Así que Coco y sus muchachos más 

malvados super-céroes matan gente?!? 

Te explico : 

Desgraciadamente, hay de hecho 

personas más frágiles que otras. Ellas 

son las que Coco puede poner muy 

enfermas. Por ejemplo, las personas 

mayores o las que tienen otras 

enfermedades.  

En ese caso, están recibidos para que 

les atiendan en el hospital porque en 

el hospital hay especialistas y material 

útil para curarlos.  

AQUÍ ESTÁ SEÑORA  

   LA IMAGEN DE SUS  

      PULMONES  

Pero a veces, todo eso no basta y 

algunas personas no logran curarse del 

virus y mueren.   

Es triste, hay que pensar mucho en 

ellos pero también es necesario tener 

en mente que la mayoría de la gente  

que ha estado infectada por Coco, se 

cura por sí mismo. 

¡TOMA ESO  

MALDITO! 
¡SIII DALE 

DURO ABUELO! 

COCO SE LO 

MERECE  DALE  

Y tu tía Flavie , la super médico, forma 

parte de esa gente que se cura por sí  

misma con el simple hecho de esperar 

pacientemente varias semanas.  

Así que tú tranquillo,  ten confianza, 

tía Flavie se encontrará rápidamente 

mejor y podrá volver a curar gente 

como antes.  

¿Qué te parece si hoy dibujamos un 

bello ramo de amapolas para todos 

aquellos que luchan cada día contra 

Coco el super-céroe feo? 

Traducción : Anne-Océane Bouju 

ADEMAS HOY 

ESTAMOS EN 

PRIMAVERA 
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