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La curiosidad de Raquel 

ESCUCHANDO A TU 
CORAZÓN 



SUCAUDO A 
CORAOU 

Maro un da. les dijo o Ss pares qe alla qunnfo ser cientia Sa pudrer le Djeo 

dia Como hoy en 2021 abia Una nifa qve Tten 10 añor loude. Maria 

-cEslas Segura no hau Casi Mujeres en la Ciecia 9 pa Ser Cientica porque 
Me jor 

no 
y Con l0 quapo ve eres. modelo, qve es más pata ihas 

Ellponva qva Sus podres tenian Faas qea ollae le pegoba más sar modelo. 

ESa oche Marfa no se pada dormiry Cnfoncesue Cuando ouó dna Voa dicien dole: 

-Hol 

Ela osuste do respand fo 

-CGuien ee 

Soy to Cora 2am,stas Segurw de que no pe des er ciat 

Otra vo2 hespondio 

-Claro que no puede , as una niño 

Entonces ella pregusto 

Y to gia tes 

- Soy tu cerebro, y arbes sbens: goe no puedes sor cientiic 



laia Se calloy asintio con la cabeza El Cora 20nle djo, 

- Vae si t piensas eso all tu peto los por recverda qve las inas y 

dentro Son igvales, 

dete pente las dos Vocesedo jaton de oif,

Al dio sigvionte 
aqvelles VocesY enton ces, en e 

Marfa o dejaba de pensay enlo que lehabion 
Momento se dio cventa de qve Su 

picho 
Goa2ón ella 

pedia ser cietgico aunque ue ha Un Ma 

Ese dra Plaria panao gue sus padrer le habian dicho gue no habia Muchas 

Muekes Cientics. Poro ollo no eslaba seqvra y oor ello Qviso in ventar Una maquina 

del e mpo Viayar a pasado y demostrat qve hab ío muchas más Cienticu 
paura 

eistian Gvnd ve no Se COn oCTean. 

Dorante Una Semara Marra, Se puso a dibujar la múquina del tionpo imaginando Como 

SeTo-. estudio cono poder Costruitla, l martes ya la hha dibujado hob ia estulado 

COmo hacor la maquina del temgo. 

Esa noche Par fo baio a taller de su pade, su nudte y sCr dos hermagos e 

veton al dontista, Fue el en qve ella costroiri o Una purle de la Maquina del ftg 

Bajo ataller de sv podre y Se puo Manas a l obro |eas Yakias hoka de duro 

teabajo ya totío- la b 

CaTonces n Se momento lego Suarnilia, olle cotionde tapola bare del 
haq o no y Subio O Su casa les prequnfs 

Hl dQuetl edoida 

0o MUy vien tus bek hanor tienen Cuies, asiqve el Viernes tendre not qve Volver Pues 
U aprobe ChaMos 0ara hute Unos reados,-DHo sv padke 

Cviernas, miesttas su ailie estabaute, ella bejo oal taller y le quito la horte 
bass de la maquina del tienpo, Sa piso a hu cer el Motor 



-0hizo Una Ve2 pero nounciano ai que CaMbion 

Sin un ciona y a l la tercea 

piezo de sitio pero Segua 
Uncianaboa. no canb io todas las pieaas de si tio pero 

Tbia perdido dos hotus por ol motor peo ese to la purty Siqvio intestundole pero nada, Solo 

ueda ba Uno hoba anter de que Viniehas Sur padres y penso due igval ho Valía 

pa SerCienticc Entonces ue cuando Volvid a ofr aqve lur Voces, Unale deco 
Uno 

LVe ya te lo he dicho no puveder Ser cientiico 

fero otra bien distinto le deco: 

-Clato qve Si pvedes, 

Sv Cere bro So cora2ón, ella dijo: 

-E corebro tiene razon no pvedo ser cientiico 

Claro que o pve des niño, Si es qve yo ya te lo be dicho. - Djo el cerbro. 
eres Una 

Y Coku2on l dijo 

María, S pve des. Todas las Cientf tcas han tend do di coltader pero eso no les impidis 

Seguir adelante, Cven tu la verdadera histora. 

Y de te paale las dos Vozes Se dejaton de ofr. Entonces no Se tind6 y riguio adelote 

Una hofo despves ya te nía la Mitad de maguina hecha CUen do ViAieton Sus pudre= 

hor manoc, ell enu ba en su hubitucion estudiondo, Todo le habia Jlido bi 
Una despves 

SuS 

A dio Siquiente termino Su Maquina del tie po, estaba svper neruior 

Viajo 
descub tio lo 

a pasado 

por probarla Y enton ces 
STg viente: 



Esther Lederbexy: Condujo in Ves ti gac Onec pionetas Carm po de la qenetica, Su 
en el 

Tb go ayvdo a SU matido a qanar Un ore hio ndbe, Sin enburgo ndie la 

menclOnG 

Tosa lind Fion klin: Fue pionro en cridla bgr-pa de rayosx pero uoron aeWatso 

Trancir Crick y Maurice WilKinf quies recibietonen 1962 el prenio 

no bel en isiogio o hediino po Sutrabago 

Janes Watso 

lanbien visito a ofus MU eres Cintiplea 

Lise Moitnar, Chien - Shiung W, Henrief Ta Leavitt, Tda Take. Y huy muchas mas 

Lise 

qve Se hun gve dads a la Sonbra de sus coh pune kar, 

otha Mue 
Cntonces María decidio que lucharia porque ti elle ai niaguna 

a la sobr de ndie, Y qve la Ver dadera histocia estuvi eta 
Saliea a k lv. 

9/ 

na del 

(Lzanod 


