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La curiosidad de Raquel 

LA NIÑA QUE NOS SALVÓ E 
HIZO QUE VOLVIERA LA 

NORMALIDAD 



LA NIÑA QUE SALVÓ A TODOS Y HIZO QUE VOLVIERA LA NORMALIDAD. 
 
 
Martina es una niña de Cuenca que quiere ser científica . Le gustan los juegos científicos, le 
encanta jugar a ser científica  .Le dice a su madre que va ha estudiar para conseguir ser la 
mejor científica de la historia.  
La niña tiene 9 años y se echa en el cole una amiga que quiere ser médica.  Inés, su amiga, 
es de Cuba, hace 5 años que llegó a España, pero un día de este curso le dicen que tiene 
que irse porque su abuela se ha puesto muy enferma. Las dos están muy tristes porque 
tienen que separarse. 
 Cuando tiene 11 años ,le dan un premio a la chica más joven, en inventar una máquina que 
quita el cáncer.En ese momento la primera persona que piensa es en su amiga Ines y en su 
abuela que precisamente está enferma de cáncer. 
Le llama y le dice que se venga con su abuela y su familia . Ines le dice que vendrán para 
España en el primer vuelo que salga. Y le dice que está super contenta de que haya 
inventado esa máquina que puede curar a su abuela. 
 Cuando le ve de nuevo se pone a llorar. Por fin su abuela se ha curado y es gracias a su 
amiga. 
Martina sigue estudiando y 10 años después termina la carrera y empieza a trabajar en un 
laboratorio y es allí donde inventa la vacuna de la peste  blanca ,del sarampión de los gatos 
y otras muchas que salvan la vida a muchas personas. 
Un día, cuando estaba intentando descubrir la vacuna de la peste azul , de repente explota 
y Martina se convierte en un pitufo, tiene que llamar a su amiga, para que le ayude para 
crear la vacuna del  pitufador, antes de que se quede así para siempre. La llama y viene 
corriendo. Entre las dos consiguen hacer la vacuna que estaban estudiando y curar a ella 
de ser un pitufo para siempre. 
Pasan los años y siguen investigando mucho. Martina tiene una hija a la que llama Lorena. 
Lorena crece feliz junto a su madre y su laboratorio. Algo que para ella es como un juguete. 
Cuando Lorena se hace mayor también le gustan los inventos, un dia estaba jugando en el 
laboratorio y por equivocación inventa la vacuna del covid 19 algo por lo que todos se 
quedan alucinados. 
 Además es una vacuna que en el mismo momento de ponerla ya era imposible que te 
contagiaste de la enfermedad. Así fue como todo el mundo cuando los iban vacunando ya 
podían quitarse la mascarilla y abrazarse y juntarse con todo el mundo. 
Los niños podían ir a casa de sus abuelos y estar con ellos. Los amigos podían quedar para 
jugar al fútbol todos juntos y poder hacer todas las actividades a las que estaban apuntados 
y que se habían suspendido para no contagiarse más la gente. 
A partir de aquí todo el mundo fue feliz. 
 




