
LAS ABSURDAS REGLAS DE LA CUARENTENA

Primero el virus no se transmitía de persona en persona, y menos de un mes 
después sí se transmite.

Inicialmente las máscaras eran inútiles, apenas los profesionales de salud la 
usarían. Ahora la orden es NO SALGAN DE CASA SIN MÁSCARAS. Y si 
alguien en tu vecindad no la usa te dicen que lo debes sapear.

Entonces no debes salir de casa, pero si lo necesitas puedes salir.

Ejemplo ir al hospital no es necesario, a menos que necesites ir. Otro ejemplo ir a 
comprar comida.

Los negocios deben estar cerrados, excepto los que se han pasado toda la 
cuarentena abiertos. 

Al volver de compras deja tus zapatos en la puerta, limpia todo con cloro y lava la 
ropa con agua hirviendo porque si la lavas como normalmente lo haces el bicho no
desaparece. Si haces la lavadora con agua fría o tibia no muere el virus, pero claro 
si lo tienes en las manos y las lavas por 2 minutos con agua y jabón, obviamente 
que el virus se muere.

Los animales no pueden infectarse, a pesar de que la papaya, la cabra y la oveja 
del presidente de Tanzania dieron positivo a los test que enviaron los organismos 
internacionales

Cualquier síntoma que se manifieste es debido a este virus, aún cuando te pasaste 
todo el día desinfectando cosas con el aspersor de cloro y te irritó la garganta, pero
seguro es el virus. 

Gripe, Infartos, indigestión, malestar estomacal, influenza y otras enfermedades 
con síntomas similares milagrosamente desaparecieron, todo es culpa de este virus
ahora.

Para no enfermarte debes comer bien y hacer deporte, pero solo con lo que esté a 
tu alcance, no salga a hacer deporte. Deporte en casa?

No haga contacto con personas ancianas, no puedes ver a tu mamá o tía, pero 
puedes ayudar a hacerles el mercado y también ir en el bus y en el taxi y conseguir



un conductor que es de edad avanzada o ir al negocio en tu barrio dónde atiende 
ese señor de edad que siempre te vende lo que necesitas de última hora.

Puedes pedir comida que ha sido preparada por personas que no usan máscaras y 
guantes. Y cuando llegue a tu casa, deja la comida afuera unas horas para que se 
contamine en el patio. Después te la comes.

El virus en una partícula de 100 nanómetros de diámetro, ¿o 50? o dijeron ¿500? o 
¿10?

¿La mascarilla comprada en farmacia es suficiente para protegerse del virus? O 
necesito comprar una N95 súper avanzada? O hago el tapabocas en la casa con 
tela? O mejor me pongo un casco? O me busco un traje de la NASA.

El virus permanece en el aire un tiempo, ¿o no? O cae? Tal vez dependiendo si tu 
casa tiene buena ventilación o no.

El virus es selectivo en edad, pero también mata a los adultos sanos.

En EEUU, según las estadísticas, el virus mata mas en los estados demócratas que 
republicanos. Totalmente coherente.

En algunas ciudades impusieron restricciones de salidas de hombres o mujeres 
dependiendo del día de la semana. Ni ciencia ni lógica ninguna.

Vamos a hacer test masivos pero no tenemos para todos. Bueno….en algún 
momento lo haremos.

No tenemos tratamiento pues es un virus. ¡Pero no! En realidad si va a haber. Es 
solo esperar la vacuna de Bill Gates.

Puedes infectarte de nuevo. No! Después que te infectaste la 1ra. Vez eres inmune.
¿Si? ¿No? Tal vez? De vez en cuando?

Hay permanecer en cuarentena hasta que el virus desaparezca, pero solo 
desaparece si alcanzamos inmunidad colectiva? Entonces para que estar en casa? 
Hay que salir. Para que la cuarentena?

Cosas de LOCOS. ¿Todavía le vas a hacer caso a la OMS y los organismos 
internacionales?


