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“PARADA TURÍSTICA Y SESIÓN SORPRESA 
EN CHICHÉN ITZÁ I”. 

 
A la sorpresa de observar la majestuosidad de la zona arqueológica desde las 
alturas, las nubes decidieron rociar el sitio con miles de gotitas que 

inesperadamente se vieron suspendidas en el aire sin que tuvieran intención de 
bajar a conocer tan esplendoroso sitio arqueológico.  

 
Momentos después que habían descendido y observar el espacio en donde se 
encontraban, desde el Templo de Kukulkán la voz omnipotente del Mago Mao 

Turistín se escuchó en todo el sitio arqueológico en donde habían bajado nada 
menos que a las cinco de la mañana, cuando el sitio no tenía de vista ningún 
humano.  

 
 

 
FOTO WIKI/CHICHÉN ITZÁ 

 

“Hola amigas y amigos. Vamos a descansar del viaje precisamente aquí, para 
exponerles un tema que a ustedes les ha pasado desapercibido, pero que a todos 

sus parientes que están distribuidos en todos los países, naciones, estados, 
municipios pueblos, colonias, calles y en suma en absolutamente todo el mundo 
los ha tenido a raya por su servicio y han lavado como nunca millones de manos 

para evitar en la humanidad el potentísimo CORONAVIRUS COVID 19 que ha 
puesto desde 2019 en jaque a todas las personas del planeta, aunque parezca 

increíble”. 
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“Como resultado de este virus, las autoridades sanitarias mundiales de los 

humanos han declarado una Pandemia Mundial sumada a una cuarentena hasta 
comprender el peligro que representaba el virus y que cada día sumaba 

fallecimientos de personas en cada uno de los países del mundo”. 
 
“Durante los últimos meses millones de personas en el planeta se han visto 

obligados a resguardarse en sus hogares con el fin de prevenir el contagio que se 
ha esparcido por el mundo y que ha provocado la muerte a millones e humanos 

en el planeta”. 
 
El asombro de las gotitas subió al máximo, ya que ellos jamás habían escuchado 

de este virus durante el tiempo que estuvieron dedicadas a participar en la 
Tercera Edición del Festival del Medio Ambiente y el Agua. 
 

Muchos de ellos no se explicaban como podría un virus permanecer atacando a la 
humanidad en todo el mundo, con la diferencia de climas que existen en el 

planeta. Es más, hasta se imaginaban en que este virus había sido creado por 
alguna Secta Económica Mundial, para provocar la disminución de la humanidad 
ya que ésta seguía creciendo sin límite y ya no se registraban guerras que como 

todo mundo sabe, éstas han sido las podas de la humanidad pues con ellas se 
reducen miles e humanos en las luchas bélicas.  

 
El Mago Mao Turistín continuó explicando que “desde finales del año 2019 inició 
en el mundo esta pandemia que se ha presentado en América al inicio del año 

2020 y además se convirtió en un año muy difícil para la humanidad pues 
grandes desastres ocurrieron comenzando el año.  
 

Paralelamente ocurrieron terribles incendios que arrasaron los bosques en varias 
partes, los cuales iniciaron en septiembre del 2019 y terminaron en enero del 

2020. Además, se registró un fuerte terremoto que sacudió al mar Egeo con una 
magnitud de 7.0 que terminó convirtiéndose en un tsunami que azotó Turquía y 
Grecia. Después una fuerte explosión en la capital de Líbano, así como el azote de 

varios huracanes que inundaron a México y Estados Unidos. Además, hubo una 
plaga de langostas que causaron estragos en Argentina sumados a la liberación 

de abejas gigantes en Estados Unidos”. 
 
Y para coronar la dificultad que se presentó en el mundo llegó la mortal 

enfermedad que impactó a toda la humanidad que obligó a las autoridades a 
promover la primera cuarentena mundial de la historia que comenzó en diciembre 
del 2019 permaneció en todo el 2020 y continua hasta el 2021 y quien sabe si se 

haya quedado a vivir durante más tiempo en el mundo. –concluyó el Mago y los 
invitó a recorrer el sitio arqueológico y mañana continuamos con el tema. 

 

CONTINUARÁ… 
 


