YBERLAND

-Hola mi nombre es Charly Wilson les contare sobre una de mis aventuras; en el
año 2432 se inventó la primera ciudad robótica que se llamaba Cyberland( la
ciudad está en una isla), había diferentes tipos de robots como el R724, reconoce
las caras humanas, la voz de su interlocutor y responde a lo que le dices,
(obviamente si le dices que se aviente por la ventana no lo
hará),se preguntaran como se envían el correo a otro lugar o
país, con drones son cuadricópteros (helicópteros pero con
cuatro hélices) equipados con un
GPS. Pero no todo siempre fue
perfecto.

“dron”

yo

El inventor
Un día llego un inventor de robots; todos fuimos a saludarlo,
no nos dijo su nombre, era un poco bajito(un poco más
grande que yo),tenía un sombrero negro, gafas negras, un
traje color negro(como el que utilizan en las juntas),un bastón
negro y zapatos negros(sí que era fanático del negro),para
variar estaba pálido ;sospechaba de él, tenía cara de malo
(como los que salen en las caricaturas con una sonrisa
malvada y despiadada)-prometo que iré en la noche a
espiarlo con R724

R724

A espiar

-Ya es de noche es hora de la operación espiar al inventor, tendré que salir por la
ventana porque si no mis padres me verán -¡no! ¡Espera R724!- le dije, -¿qué
pasa si mis padres entran a mi cuarto-pensé ,tendré que usar el respondedor ( es
como una grabadora solo que no repite continuamente una oración, tiene un
sensor de sonido tiene dos palabras: ¡Si mamá! ¡No mamá!). -Bueno R724 ya
podemos bajar-le dije. Conseguimos bajar por la ventana -ah es cierto les dije que
R724 no se aventaría por la ventana, pues no lo hizo, bajo por las escaleras y le
dijo a mis padres que iba a comprar jugo para el desayuno, iba contra sus
principios pero tenía que hacerlo; bueno atravesamos la calle y doblando la
esquina ( por suerte había conseguido información sobre donde se iba a hospedar
el inventor) me pude asomar por la ventana y
estaba terminando de construir un robot, con
aspecto maligno, fue lo único que pude ver porque
luego salió el robot y casi nos ve, moría del susto
cuando salió el robot llegue a casa sano y salvo y
no se nos había olvidado el jugo, algo muy extraño
fue que el otro robot tenía un botón en la pierna
mientras que R724 tenía muchos en el pecho.

Robot maligno

Algo raro paso

Al día siguiente volví a salir a preguntarle al inventor ¿qué hacía el robot?, ¿pero
qué pasó? No estaba el inventor, solo había un desastre completo, tengo que
encontrar al inventor o a su robot; no los encontré por ninguna parte -¿Se habrán
ido en un vuelo?-pense No creo que se hallan ido porque no había ningún vuelo
programado para hoy ni ayer, tendré que llamar a R724; oh…creo que ya vi su

sombrero, me acerque y… Era su robot vestido como el inventor, me acerqué
mas y mas y… ¡zaz! El robot casi me agarra, me puse a correr y me empezó a
perseguir, R724 llegó y empezó a pelear con el robot maligno, ¡pum!, ¡zaz! ¡crock!
¡brum!, -¿R724 estás ahí? ¡Temblé de miedo! Y…. ¡Era R724! ¡Estaba vivo! Pero
un poco descompuesto, - Yo te arreglaré, -le dije.

El robot maligno vestido del inventor

R724 al final de la pelea

Al final
Pude arreglar a R724 y quedo como nuevo al final fue todo como antes de que
llegara el invento, bueno no todo, se inventaron más robots como R724 solo eso
cambio y todo fue feliz y alegre.
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