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La curiosidad de Raquel 
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     Érase una vez una niña llamada Alba, un día su madre y ella fueron a visitar a su abuela que 
vivía en una  residencia . Alba observó que  su abuela estaba muy parada y la notó rara . Ella le 
dijo a su madre : - parece que la abuela no nos conoce  - , su madre la dijo que era porque 
tenía  una enfermedad que perdía la memoria. La abuela  le solía decir una frase a Alba que era 
:“todo lo que te propongas los conseguirás “. 

Al día siguiente era domingo ,pero como Alba era tan pilla, se coló en la biblioteca a buscar un 
libro sobre la perdida de memoria. Ella no encontró nada pero abrió un mueble y encontró un 
libro en el que ponía `` Los secretos de las plantas´´ ella notó curiosidad por ese libro así que lo 
hojeo y encontró un relato donde ponía algo interesante sobre la perdida de memoria , el 
Alzheimer así que arranco  la hoja y se la llevo a su casa . 

Ella ,empezó a investigar hasta que se dio cuenta que en el relato decía: cúrcuma, té verde, 
kava , ortiga  con todo eso el Alzheimer será vencido.  Ella  empezó a acordarse de aquella 
frase que le decía su abuela y le entró más curiosidad sobre aquello. Empezó a buscar 
información sobre eso, hasta que se dio cuenta que todos esos nombres  eran de plantas . 

 

Fue a buscar esas plantas, lo primero que encontró fue la ortiga ya que lo tenía en el patio de 
su casa , el té verde se lo  robó a su madre de una infusión de té verde , abrió la bolsa y             

cogió 2 gramos , todo aquello lo iba dejando en un vaso. 

Lo demás fue más difícil, la cúrcuma la estuvo investigando y vio que crecía en regiones 
subtropicales. A ella se le vino a la cabeza   América latina ya que era una región subtropical. 

Al día siguiente cogió un autobús, sin que lo supieran sus padres, a Madrid . Cuando llegó a 
Madrid cogió un taxi para barajas. 

Cuando llegó, no había ningún vuelo a América latina, pero si a Hawái  lo que le recordó que 
allí se encontraba el kava . 

Ella se metió en una maleta de un hombre que iba a Hawái .Cuando llegaron a Hawái  Alba 
notó que ya estaba en tierra firme, al fin salió de la maleta ,ella se fue corriendo a buscar  la 
planta . 

El kava era un tipo de arbusto, ella buscaba y buscaba y cada vez se acordaba más de la frase 
de su abuela pero no daba con ello. Pero al final, vio en una montaña una gran plantación de 
aquellas plantas . Ella robó unos arneses y empezó a escalarla. A ella escalar, se le daba 
bastante mal y lo intentaba y no podía hasta que se dio cuenta de que detrás de la montaña 
había un telesilla. Así que no dudó y se dio la vuelta, antes de llegar a la cima ya tenía lo que 
quería, ahora solo le faltaba ir a por el cúrcuma. 

Ella fue al aeropuerto de Hilo para ir a América latina, esta vez vio que lo de la maleta no 
funcionaba así que robo un billete para llegar. Y ya en América latina fue en busca del 
cúrcuma.  Ella fue en busca de esa planta , fue al centro de la ciudad ya que otros sitios no la 
había , ella encontró a un hombre ofreciendo aquella planta, lo que a ella la vino genial 



encontrar  esa planta ; ya que  la tenía , se fue al aeropuerto pero la vieron distrayendo al 
personal para poder colarse y la pilló la policía. Ya que también en España la estaban 
buscando. La policía capturó y la llevó a España. 

Al llegar, sus padres la regañaron mucho ya que tenían que pagar una multa de 3.000€. Alba 
los dijo que no se preocuparan que tenían la solución para la  cura  del Alzheimer, pero sus 
padres la ignoraron . 

Ella mientras iba mezclando todas las plantas que había conseguido, se acordaba de la frase de 
su abuela. 

Una noche entró a la residencia a escondidas y la dio de beber a su abuela toda la mezcla de 
plantas. Esa misma noche, Alba en la cama empezó a preocuparse mucho por si había hecho 
algo mal. Cada vez que iba a verla la daba de beber de la mezcla. Después de un tiempo vio 
como su abuela poco a poco iba recuperándose y acordándose de más cosas. Hasta que un día 
,Alba dijo la verdad a sus padres de lo que ella había hecho con su abuela. Sus padres se 
pusieron muy contentos y se lo comentaron a los médicos que había en la residencia. Estos se 
pusieron en contacto con unos científicos que había en un hospital cercano y ellos a su vez con 
otros científicos más importantes . Estos aprobaron que esa, era la real vacuna que habían 
andado buscando muchos años. Al final toda la gente con Alzheimer empezó a recuperarse . 

Y así fue como Alba se convirtió en una verdadera científica. 






