El viaje de Mariana.
Todo comenzó una tarde cuando Mariana reunió a todas sus amigas Catalina, Verónica
y Sofía. Mariana las había invitado a su departamento para darles la noticia:
-Mariana: chicas les tengo que decir algo.
-Catalina: habla Mariana, dinos que pasa no nos dejes así.
-Mariana: mañana me voy a Saturno.
-Sofía: estás loca. ¿Es uno de esos viajes al espacio que duran 3 meses?
-Mariana: ¡sí!
-Sofía: ¡no! tu no vas a ir a uno de esos viajes, ¿qué vas a hacer con tu departamento,
tus padres, nosotras?
-Mariana: de eso justamente les quería hablar. Las he reunido aquí para pedirles de
favor que se encarguen de las cosas que dejare aquí, además necesito un descanso
chicas. Por favor.
-Verónica: yo te apoyo Mariana, todo mundo necesita un descanso.
Sofía y Catalina: Esta bien pero prométenos que no te vas a ir por mucho tiempo.
Mariana: se los prometo. Gracias.
Después de esa charla, las amigas de Mariana se fueron y ella comenzó a empacar
sus cosas, estaba tan emocionado pues conocería un mundo nuevo diferente al de ella,
ahí conocería otros amigos nuevo trabajo.
Como a eso de las 8:00 de la noche Mariana escucho que alguien llamaba a la puerta,
se dirigió a ella y abrió, eran sus padres tan felices por su única hija, pero a la vez
tristes pues se marcharía a un planeta muy lejos de ellos. Mariana los invito a pasar,
ellos llevaban en las manos una pequeña caja con un moño rojo, llevaron sus manos
hacía ella y ella dijo con lágrimas en sus ojos:
-Mariana: ¡para mí!
Los padres acertaron con la cabeza y no pudieron contener más sus lágrimas y
comenzaron a llorar abrazaron a Mariana y le digiero:
-Mama: tu padre y yo esperamos que te valla muy bien y que seas muy feliz, te vamos
a extrañar.
-Mariana: mama pero no me voy a ir para siempre.

-Padre: pero aun así te extrañaremos hija mía.
Mariana recibió el regalo de sus padres, lo abrió y se emociono tanto al ver que era un
libro, pues ella siempre ha querido conocer uno de esos libros de los que tanto le
contaba su bisabuela que contenían las historias mas bonitas del mundo, y más en
este caso pues 3 meses sentada en una nave espacial se iba a aburrir así que mejor
leería.
Después de su difícil despedida, los padres se marcharon del departamento de su hija.
Marian siguió empacando hasta muy tarde que ya ni ceno, callo rendida en la cama con
un sueño tan profundo que no escuchaba ningún ruido.
A la mañana siguiente Mariana escucho un ruido que la despertó de ese profundo
sueño, era su teléfono, sus padres le llamaban para saber si podían acompañarla a la
CNE (centro de naves espaciales) donde ella se subiría a una nave y tendría un largo
viaje de 3 meses. Marian les dijo que aceptaba y que podrían ir a su departamento a
las 3:00pm para irse a la CNE a emprender su viaje.
Llegaron las 3:00 de la tarde y sus padres aun no llegaban, mientras tanto Mariana
pensaba -Les habrá sucedido algún accidente- Mariana comenzó a llamar a sus padres
pero no contestaban, les llamo como mas de 5 veces pero aun no contestaba, hasta
que al fin le contesto su padre:
-Mariana: Papa porque no contestaban sus celulares.
-Papa: lo siento hija es que, tuvimos un inconveniente nos mandaron llamar de la CNE,
Marte necesita de la ayuda de nuestra empresa tu madre y yo nos iremos a Marte para
un asunto de negocios, ahorita estamos en una junta por videocámara por eso no te
pudimos contestar.
-Mariana: ¿Entonces no me van a acompañar?
-Papa: Claro, tal vez y nos toca un poco de suerte y nos vamos en la misma nave
espacial.
-Mariana: Esta bien papa los voy a extrañar. Adiós.
Después de esa conversación por teléfono mariana colgó y no perdió el tiempo para
marcharse de su departamento, tomo sus cosas y salió al estacionamiento para
conducir su auto nave para dirigirse a la CNE.
Al llegar al centro de naves espaciales, en el estacionamiento había un parquímetro,
introdujo la clave de su auto nave y de ahí salió un pequeño robot llamado xp075 este
pequeño se encargaba de cuidar las auto naves que no se utilizarían por mucho
tiempo, se encargaba de lavarlo, manejarlo, etc.

Luego de subir por la maquina no del tiempo, sino de la maquina 3000 que te llevaba a
lugares cercanos de donde te encontrabas, y te llevaba mucho mas rápido. Mariana
subió al último piso del edificio CNE transportándose en la maquina 3000 al llegar las
puertas se abrieron, tal fue su sorpresa al ver a sus padres apunto de subirse a la nave
número 9956, Mariana comenzó a gritar:
-Mariana: ¡Mamaaa, Papaaa!
Por suerte los padres alcanzaron a escucharla y se detuvieron, Marian corrió y los
abrazó, y si por suerte les había tocado estar en la misma nave espacial, pero sus
asientos estaban muy lejos.
Mariana y sus padres estaban muy felices por haberla visto y porque iban a estar
juntos, no tanto pero algo es algo. Después de este encuentro tan emotivo se subieron
a la nave espacial Mariana se sentó en el asiento numero 1322 y sus padres en el 4476
y 4477, evidentemente sus asientos estaban demasiado lejos.
Al principio del viaje Mariana se sentía un poco rara de viajara Saturno, pero a la vez se
sentía emocionada. Luego de que se subieron más y mas personas, de repente se
cerró la puerta de la nave espacial y se escucho una voz como la de un robot que
decía:
-Robot 6621: Hola queridos pasajeros humanos, yo soy robot 6621 y voy a estar a su
servicio por si se les ofrece algo. En este momento la nave espacial esta apunto de
parir, en un mes llegaremos a Marte, en el segundo mes pasaremos a Júpiter y por
último a Saturno. Gracias.
Después de este mensaje Mariana se sentía tan nerviosa que comenzó a sudar, luego
de un rato se aburrió y comenzó a leer el libro que sus padres le regalaron, una chica al
lado de ella le pregunto:
-Esmeralda: Disculpa, ¿que es eso que tienes en tus manos?
Mariana miro a la chica con cara de extrañeza, pues no la conocía, y le dijo:- ¿Perdón?
-Esmeralda: ¡A si! lo siento soy Esmeralda, pero que es eso que sostienes en tus
manos, parece ser algo muy antiguo.
-Mariana: Mucho gusto me llamo Mariana. Y lo que sostengo en mis manos es un libro
mis pa...
Esmeralda la interrumpió y le dijo asombrada -¿un libro? ¿Que es un libro?

-Mariana: En realidad no sé, pero creo que es como imágenes en tu cabeza en donde
tú tienes que leer, bueno eso me dijo mi bisabuela, ella me conto mucho sobre los
libros, que con...
-Esmeralda: Espera, espera, espera, esas cosas como se llaman... ¡libros! no se leen
solos, o no tienen algún botoncito para cambiar de pagina.
Mientras esmeralda observaba el libro muy curiosamente Mariana dijo:
-Mariana: No. esto es totalmente diferente, siempre quise tener uno, mi bisabuela me
decía que los libros contenían las mejores historias de amor, de fantasía, y de muchas
cosas más.
-Esmeralda: Pero eso se ve muy complicado, tú tienes que hacer todo. ¡Ay no que
flojera!
-Mariana: Tal vez sea cierto, pero las historias que provienen de los libros son muy
divertida e interesantes como las que em contaba mi bisabuela. Si quieres te puedo
contar una historia.
-Esmeralda: mmm... Está bien pero que sea una cortita, y luego ya te doy mi opinión.
-Mariana: Esta bien.
Mariana comenzó a contarle la primera historia que le había contado su bisabuela,
mientras Esmeralda se quedaba impresionada, ella le ponía toda la atención del
mundo, el cuento que Mariana le conto a Esmeralda duro como más de media hora, al
terminar el cuento Esmeralda le aplaudió y dijo:
-Esmeralda: ¡Bravo, Bravo!, es el mejor cuento que he escuchado, creo que a pesar de
todo tienes razón.
-Mariana: Lo ves te lo dije.
-Esmeralda: Marian, por favor te lo suplico tienes que leerme un cuento todos los días.
-Mariana: Pero... No me se muchos cuentos para contarte uno por día.
-Esmeralda. Bueno entonces me vas contando lo que pasa con tu libro.
-Mariana: No. Mejor te presto mi libro y tú lo lees tu solita.
-Esmeralda: Pero...
-Mariana: Sin peros.
-Esmeralda: Esta bien.

Los días seguían transcurriendo y Mariana cada tres veces a la semana iba a los
asientos 4476 y 4477 a visitar a sus padres, también se hizo amiga de Esmeralda pues
Mariana le contaba cuentos cada semana. Así transcurrieron los días hasta que un día
se escucho la voz de un robot, efectivamente era el Robot 6621
-Robot 6621: queridos pasajeros humanos, nos estamos acercando al planeta Marte.
En unas horas más llegaremos al planeta rojo.
-Mariana: ¡Mis padres!, de pronto se paró de su asiento y corrió a ver a sus padres a
despedirse por segunda ocasión:
-Mama: Hija nosotros tenemos que irnos pero tu sigue tu viaje, porque luego nos
contaras de tus aventuras, que te valla muy bien, cuando quieras regresar te estaremos
esperando.
La madre y el padre abrazaron a Mariana y le dieron un beso en la frente.
Mariana les iba a decir unas palabreas pero de pronto comenzó a escucharse otra vez
la voz del robot que decía:
-Robot 6621: Pasajeros humanos, les pido que permanezcan sentados en sus asientos
y se pongan el cinturón la nave espacial está a punto de aterrizar.
Mariana ya no pudo decirles nada pues tenía que irse a sentar solo dijo gracias.
Ya todas las personas estaban sentadas y de repente sintieron como mucha presión,
después de unos segundos el robot dijo:
-Robot 6621: Hemos llegado a la CNE de Marte, los pasajeros humanos que bajaran
pueden hacerlo por la maquina 3000 que se encuentra a los costados del pasillo 503.
Desde lejos Mariana logro visualizar a su Madre quien le mando un beso.
De pronto su amiga Esmeralda se levanto del asiento y Mariana con voz de tristeza
dijo:
-Mariana: ¿tú también te quedaras aquí en Marte?
-Esmeralda: No por supuesto que no, yo voy a ir hasta Saturno, solo voy con el Robot
6621 pues necesito agua.
Mariana se sintió mejor al escuchar esto, pues creía que se iba a quedar sola.
La nave espacial estaba lista para despegar de nuevo, y todos los pasajeros estaban
sentados como se los habían ordenado. Esmeralda y Mariana se habían dado cuenta

de que a pesar de ser amigas no sabían nada sobre sí mismas, hasta que comenzaron
a charlar:
-Esmeralda: Mariana, ahora que lo pienso tú y yo no nos conocemos del todo bien, ni
siquiera sé cuántos años tienes.
-Mariana: Ahora que lo mencionas tienes razón.
-Esmeralda: Esta bien yo comenzare. Mi nombre es Esmeralda, tengo 17 años, mis
colores favoritos son el dorado y plateado, y me encanta la comida rápida, mi cabello
es color negro, mi peso esta normal, mis ojos son color azul. Es tu turno.
-Mariana: Emm... Mi nombre es Mariana, tengo 18 años, mi color favorito es el rosa
coral, mi comida favorita es la que prepara mi abuelita, y mi cabello es castaño claro,
tengo los ojos color verde.
-Esmeralda: Muy bien ahora que ya nos conocemos mmm... que hacemos.
-Mariana: Creo que hay que dormir tengo mucho sueño.
-Esmeralda: pero aun no tengo sueño.
-Mariana: Pero yo si así que ha dormir.
Como estaban en el espacio no sabían si era de noche o de día pero su cuerpo si, era
como un sexto sentido.
Ya había pasado un mes y 2 semanas, Mariana estaba tan entretenida con su libro que
no podía dejar de leer un capitulo o dos por día. Su historia se ponía tan interesante
que no podía despegarse de él no asía otra cosa mas que leer, y hablar con
Esmeralda, se convirtió en su gran amiga, transcurrió una semana más y Mariana
termino de leer su libro, estaba convencida de que su bisabuela tenia razón los libros
eran textos que contenían las mejores historia.
Mariana estaba tan emocionada de ese final que no soporto contárselo a Esmeralda
-Mariana: ¡Esmeralda! no sabes es la mejor historia, todo comienza en una granja se
trata sobre una chica de cabello rojo llamada...
Esmeralda la interrumpió y le dijo:
-Esmeralda: ¡ey! tranquilízate, recuerda que me prestaras el libro, ¿no es así?
-Mariana: Claro. Lo siento es que estoy tan emocionada.
-Esmeralda: bueno por tu reacción veo que está muy interesante.

-Mariana: es que no te imaginas es el mejor final que he leído en todo el mundo, y eso
que es el primero.
-Esmeralda: bueno quitando esas emociones tuyas, ¿no estás emocionada? nos falta
un mes y tres días para llegar a Saturno.
-Mariana: oh si por supuesto estoy muy emocionada pero a la vez nerviosa, no sabes
que nos espera allá.
-Esmeralda: Pues no se tu pero yo vine por aventuras y es lo que voy a conseguir.
Así pasaron estos tres días que faltaban para llegar a Júpiter, Mariana y Esmeralda se
la pasaban platicando, además Esmeralda comenzó a leer el libro que le prestó
Mariana, y estaba igual de emocionada que Mariana, también escuchaban música en
sus totalphone, era lo más nuevo en celulares, donde como su nombre lo dice podía
hacer casi lo que asía una computadora en los años del 2016.
Llego el día en que aterrizarían en Júpiter, las mismas instrucciones el robot 6621 daba
las instrucciones de sentarse y abrocharse los cinturones. Y ahi estaban Mariana y
Esmeralda sentadas con sus cinturones.
L a nave espacial comenzó a descender hasta que llego, a la CNE de Júpiter:
-Robot 6621: Pasajeros humanos, en un mes más llegaremos a Saturno, los pasajeros
que vienen a Júpiter pueden bajar por la maquina 3000 que se encuentra en el pasillo
503.
En ese momento Mariana se comenzó a sentir que se meraba, si siempre le pasaba
eso cuando viajaba. Así que Marian fue con el robot6621usando la maquina 300 y le
dijo:
-Mariana: Disculpe me siento un poco mareada, no tiene alguna medicina para este
caso.
-Robot 6621: Lo siento señorita no tenemos elementos químicos curadores de mareos.
-Mariana: Gracias, con permiso.
En ese momento Mariana salió de la maquina 3000, iba camino hacia su asiento
cuando sintió otra vez esos mareos que no la dejaban en paz, pero de repente sintió
que perdía el equilibrio y de pronto cayo. Su amiga Esmeralda corrió a ver como
estaba, pero al parecer no había caído en el suelo de la nave espacial, si no en los
brazos de un fuerte chico.

Mariana al recuperarse de su caída vio al chico, se dio cuenta de que era un chico tan
lindo, con ojos verde, pero no cualquier verde un verde resplandeciente, su cabello era
castaño, era alto, con unos brazos tan fuertes, para Mariana era el chico perfecto.
Al ver que Mariana estaba bien y abrió los ojos el chico le pregunteo:
-Pablo: Emmm... ¿Te encuentras bien?
Mariana se puso de pie rápidamente y dijo:
-Mariana: ¡Sí!, gracias por no dejarme caer. Soy Mariana.
-Pablo: Bueno caíste en mis brazos así que no hay de que agradecer. Y soy Pablo.
-Mariana: Gusto en conocerte, y de todas formas gracias.
-Pablo: igualmente, y de nada.
Mariana volvió a su lugar y no dejaba de pensar en los ojos verdes y cabello castaño
de ese chico Pablo. Pero además de eso Marian estaba tan emocionada pues ya
faltaba tan solo un mes de llegar a su destino Saturno.
Mientras transcurrían los días parecía que no solo Mariana estaba enamorada, desde
el momento en que Mariana callo en sus brazos Pablo no había dejado de pensar en
Mariana.
Solo faltaba una semana y media para llegar a Saturno, todo era la misma rutina,
Esmeralda siempre molestaba a Mariana con Pablo. Esmeralda veía tan ilusionada a
Mariana, tan enamorada de Pablo que un día decidió ayudarlos pero de forma muy
secreta pues obvio que si le decía su amiga no iba a querer.
Esto sucedió a una semana antes de llegar a Saturno. Todos estaban dormidos,
cuando Esmeralda se levanto y tomo una carta que había escrito Mariana sobre Pablo
y la coloco en la mano de Pablo, Pablo se despertó, pero por suerte no logro ver a
Esmeralda.
Pablo en donde Mariana confesaba que estaba enamorada de Pablo.
Al día siguiente ya cuando todos estaban despiertos Pablo decidió conocer más a
Mariana, pues aparte de ser una chica linda pensaba que era una buena persona.
Así es como transcurrió esa semana Pablo conociendo a Mariana y Esmeralda leyendo
el libro que le había prestado Mariana. Llego el día de bajar por primera vez a tierra
después de tres meses de viajar en una nave espacial. Todos se abrocharon los
cinturones de seguridad. La nave espacial llego a la CNE de Saturno y las pocas
personas que quedaban bajaron por la maquina 3000 y llegaron como a un pequeño

hospital donde a los humanos les implantaban como un pequeño chip que se
conectaban a todo nuestro cuerpo y hacia que se adaptaran a las condiciones del
planeta, este chip podía hacer que los humanos respiraran sin necesidad de usar trajes
espaciales y todo eso.
Después de este proceso los llevaron a un salón en donde el encargado o el presidente
por así decirlo de Saturno se presentaría y mencionaría las funciones que cada quien
va a hacer.
-Antonio: Hola, mi nombre es Antonio y soy el encargado de administrar todo lo que se
hace en este planeta. También les presento a mi familia, mi esposa Andrea, mi hijo
Nicolás y por ultimo mi hija Laura. Si yo no estoy, pueden dirigirse a alguno de ello.
Mañana se les aplicara un examen para saber en qué van a trabajar.
Así concluyo la presentación de Antonio, pero Esmeralda quedo impresionada con
Nicolás el hijo del administrador, tenia cabello negro, ojos color café, de una estatura
normal y se veía muy serio, no era nada parecido al carácter de Esmeralda una chica
rebelde.
Después de esos avisos Esmeralda se quedo muy preocupada:
-Esmeralda: ¡Mariana! que es lo que voy a hacer mañana presentamos un examen y yo
no sé nada quien sabe tal vez trabajare en el peor lugar del planta.
-Mariana: No te preocupes, yo confió en ti.
-Esmeralda: Claro para ti es muy fácil decirlo eres una cerebrito.
Luego los llevaron a sus dormitorios que eran recamaras muy pequeñas al que Mariana
está acostumbrada, pero era suficiente. Era la hora de dormir así que todos estaban
tan cansados que rápidamente entraron a sus habitaciones y se durmieron.
Al día siguiente era hora de presentar el examen, Esmeralda estaba tan nerviosa pero
que más podía hacer la pobre. Todos se sentaron en un asiento con unas mesas de
vidrio tan brillantes, paso un pequeño robot:
-Antonio: Hola de nuevo, ¿están listos para su examen? pasara el saibor BJ928 para
entregarles su examen, una vez que acaben pasaran y colocaran su examen en el
roboG115 y en unas horas les enviaremos su correo para que vean sus resultados y se
presenten a trabajar al día siguiente.
Mientras Mariana hacia cálculos y operaciones en sus hojas, Esmeralda no dejaba de
ver a Nicolás que estaba presente ahí. El tiempo se paso volando, cuando se escucho
de nuevo la voz del señor Antonio avisando que se había acabado el tiempo del

examen, Esmeralda al escuchar esto se apresuro y comenzó a contestar el examen
rápidamente sin ni siquiera pensar en una respuesta lógica.
Luego de que todos acabara su examen se retiraron y se fueron a sus recamaras, en
pocas horas Mariana comenzó a escuchar algunos gritos de las personas, de felicidad
otros con cara de tristeza, así que salió a ver, al darse cuenta de que les habían
llegado sus correos de el trabajo que les había tocado, en pocos segundos llego el
saibor BJ928 a entregarle su correo a Mariana, ella estaba tan nerviosa que no lo
quería abrir, así que fue a ver a Esmeralda y le dijo:
-Marian: Esmeralda estoy tan nerviosa.
-Esmeralda: Mariana, no te preocupes todo saldrá bien, pero estoy tan feliz mira.
-Mariana: ¿camarera de un restaurante?
-Esmeralda: si. Sé que no es lo mejor pero tampoco es tan mal trabajo. Y a ti que te
toco ¿en qué vas a trabajar?
Mariana abriendo lentamente el sobre se emociono tanto al ver en lo que trabajaría.
-Mariana: ¡aaaa! comenzó a gritar de felicidad.
-Esmeralda: ¿qué paso?, entonces...
-Mariana: Mira. Directora general de tecnología avanzada.
-Esmeralda: ¡Wow! qué suerte, te lo mereces.
-Mariana: Gracias. Por cierto no has visto a Pablo, no le he visto desde que nos
trajeron a las habitaciones.
-Esmeralda: Ni idea. Espera tal vez se lo llevaron con los demás chicos al edificio de
enfrente.
-Mariana: oh si claro, había olvidado el edificio de enfrente que es de chicos.
Mariana y Esmeralda siguieron platicando por un largo tiempo, para cuando terminaron
su conversación ya era hora de dormir. Pero ¿de qué hablaban Marian y Esmeralda?,
muy simple, Esmeralda le confesó a Mariana que se había enamorado de Nicolás, el
hijo del administrador, y como Mariana iba a trabajar junto con él, pues Esmeralda
pensó que si Mariana le hablaba sobre ella se pondrían conocer mejor.
Marian se despidió de Esmeralda y se retiro de su habitación para dirigirse a la suya y
poder dormir, pero en el camino se encontró a Nicolás, quien iba a revisar que todo
estuviera en orden.

-Nicolás: Señorita que está haciendo fuera de su dormitorio, usted ya debería de estar
dormida.
-Mariana: Disculpe estaba platicando con mi mejor amiga Esmeralda.
-Nicolás: No se preocupe solo es por seguridad, espera usted es...
Mariana lo interrumpió y le dijo:
-Mariana: Soy Mariana, gusto en conocerlo señor Nicolás.
-Nicolás: ¿usted sabe mi nombre?
-Mariana: Por supuesto cuando el señor Antonio se presento ahí estaba usted.
Mariana se voltio y comenzó a caminar de nuevo camino a su dormitorio, cuando
Nicolás hablo:
-Nicolás: ¡Señorita!, por cierto quien es Esmeralda.
Mariana se detuvo volvió a voltear mirándolo y dijo:
-Mariana: Es una amiga que conocí en el transcurso del viaje, es una buena persona
solo que le gustan las aventuras y no deja que nadie ni nada la detengan de hacer lo
que le gusta.
-Nicolás: Tal vez sea una chica divertida pero rebelde.
-Mariana: si, tiene razón, pero también es una chica con muchos valores.
-Nicolás: No se enoje señorita solo ere un comentario. Que duerma bien, adiós.
-Mariana: Igualmente señor Nicolás.
Ahora si Mariana por tercera vez se volteo y camino rumbo a su recamara, cuando
entro se recostó sobre su cama y se quedo totalmente dormida.
Al día siguiente se levanto muy temprano para su primer día de trabajo, se baño, se
puso el uniforme que le habían entregado y se fue a la oficina de Antonio, el
administrador, para decirle las funciones que iba a realizar Mariana dentro de la
empresa.
El señor Antoni estaba tan ocupado con las demás personas que pidió a su hijo Nicolás
que la acompañara a ver las instalaciones, pues Nicolás ere como ¨la mano derecha¨
del padre Antonio.

Nicolás y Mariana salieron de la oficina de Antonio, y recorrieron todo el planeta con
ayuda de la maquina 3000, primero visitaron el huerto donde trabajarían los jardineros,
luego pasaron fabricgreen ere el nombre de todas las fabricas que procesaban todas la
materias primas para transformarlas en alimento, ropa, maquinaria, etc. Después los
restaurantes donde empleados iban a presentar sus propuestas a Nicolás o Antonio. Y
por último el edificio más grande de todos, SC (Saturn Company), en donde ella
trabajaría seria la que desarrollaría nuevos programas, diseñaría tecnología mas
avanzada, y después se las presentaría a Nicolás, para sí el presentárselas a su padre.
Marian estaba tan emocionada, pues su nuevo trabajo le encantaba, además ella era
perfecta para ese trabajo, pues se le ocurrían ideas geniales para acerca de la
tecnología y lo mejor era que hacia todo lo posible para que no dañaran al planeta, es
decir pensaba en el más mínimo detalle.
Para la primera semana Mariana ya tenía un proyecto genial para presentarle a
Nicolás, se trataba del totalphone segunda generación, si así es ella había creado el
totalphone, pero mejor decidió utilizar otro nombre ya que no solo se trataba de
celulares, después de pensarlo un rato decidió que se llamara total technology se
trataba de unos pequeños implantes que se les aplicaría por medio de un doctor, estos
implantes iban en la yema de los dedos que funcionaban como teclado, el segundo
accesorio se trataba de lo mismo pero este se colocaba por debajo de los oídos como
bocinas, el otro se colocaba alrededor del cuello como micrófono y por ultimo un
pequeño chip que se colocaba en la cabeza y hacia función al almacenamiento del
dispositivo. El total technology hacia todas las funciones que podía hacer una
computadora, un celular y una tableta electrónica.
Mariana les presento esta propuesta a Nicolás, y al señor Antonio, a ellos les pareció
una fantástica idea pues no las personas no tenían que preocuparse si les afectaba al
cuerpo humano pues ya estaba comprobado que el total technology no era dañino.
Mariana todos los días iba a comer al restaurante con el fin de visitar a su mejor amiga
Esmeralda quien trabajaba ahí. Y a veces tenían tiempo de platicar o también de vez
en cuando Mariana visitaba a Esmeralda a su habitación.
Con el proyecto que comenzaron a desarrollar Mariana, Nicolás y Antonio , este
proyecto fue un éxito, pues en 6 mese casi 17 638 personas ya contaban con el
dispositivo total technology, es decir casi toda la población de Saturno contaba con este
dispositivo( total de habitantes 19 563).
Mariana había logrado muchos avances con tecnológicos durante dos años, Saturno se
había convertido en el planeta más avanzado en tecnología, gracia a Mariana y su
mejor amiga Esmeralda quien también había ayudado un poco en dar ideas.

Pero se preguntaran ¿qué paso con Pablo y el enamoramiento de Esmeralda hacia
Nicolás? Pues Mariana, Esmeralda, Pablo y Nicolás, se hicieron mas amigos creyeron
que sería mejor, así los cuatro pasaron momentos muy felices, disfrutando de la
amistad. Mariana también había enseñado que los libros eran geniales y que no solo
servían para leer historias divertidas, si no que también te enseñaban matemáticas, etc.
Lo cual se volvió a tener la cultura de la lectura.
Después de que paso otro medio año Mariana pensó que sería mejor regresar a su
departamento, ya extrañaba a su familia y a sus otras amigas. Pasaron tres días y
decidió irse al planeta Tierra de nuevo donde pertenecía.
Sus amigos la extrañarían mucho pero de alguna manera Mariana sabía que algún día
regresaría.
FIN.

