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Marina y la Tierra 
	

Érase una vez un planeta llamado tierra ahí habitaban muchos animales y especies. El Dios Apolo, el 
encargado de cuidar y mantener la tierra sana estaba muy preocupado, ya que las hadas, las que 
cuidaban e informaban al Dios sobre lo que pasaba, esta vez habían traído muy malas noticias. El ártico se 
estaba derritiendo y esto estaba haciendo que muchos animales murieran ya que se quedaban sin 
hábitat, que se produjeran demasiados incendios y muertes, en otras palabras, la tierra estaba siendo 
destruida. Las hadas de los animales no paraban de llorar y las hadas del hielo cada vez se sentían más 
débiles. Luego de que Apolo se enteró de todo esto decidió ir a investigar por que todo esto estaba 
pasando. Cuando bajo a la tierra se hizo pasar por un hombre llamado Carlos Fernández. Los hombres o 
mejor dicho humanos eran la especie más desarrollada del planeta, podían hablar, pensar y comunicarse. 
Ahí se informó sobre todo lo que estaba sucediendo. Primero comenzó buscando información por los 
medios de internet, luego busco información por medio de cursos sobre este tema y termino buscando 
información hablando con expertos sobre este tema. Luego de haberse informado mucho escribió un 
informe sobre la situación y le puso como nombre a la catástrofe “EL CALENTAMIENTO GLOBAL” Luego 
publicó su informe y se hizo muy famoso. Lo que decía en su informe era lo siguiente.  

	

	 	

EL  CALENTAMIENTO GLOBAL 
Hoy les voy a contar sobre un fenómeno que esta sucediendo en la tierra. La verdad yo no lo describiría como un fenómeno si no como una catástrofe. 
Primero les voy a contar como hemos llegado a esta situación. Esto es debido a el aumento de las emisiones y contaminantes, como por ejemplo las fábricas, 
la gasolina de los carros y buses, la deforestación ej: la tala de árboles y obviamente las causas naturales ej., una erupción de un volcán. Ahora les voy a 
contar por que esto esta perjudicado a la tierra. Esto está causando el deshielo y reducción de capas polares en las zonas Árticas, la muerte de muchos 
animales ya que se quedan sin hábitat, condiciones meteorológicas extremas, la variación del nivel del mar y la reducción de la atmósfera que es demasiado 
importante ya que todas las características del mundo y el propio ambiente terrestre dependen esencialmente del aire. En la atmósfera se desarrolla la vida. 
Regula la temperatura de la Tierra al evitar que los rayos solares lleguen directamente a su superficie e impide que durante la noche se pierda demasiado 
calor. 

Si seguimos así puede que en unos años ya no existan animales como los osos polares y pingüinos. Así que les pido que tengan conciencia y que intenten 
mejorar o mejor dicho parar “EL CALENTAMIENTO GOLBAL”. 

ESCRITO POR: Carlos Fernández.  



	 	 	
	

	 	 	
	

Luego de eso muchas personas se sintieron conmovidas y comenzaron a hacer conciencia. Apolo fue a 
muchas entrevistas y estuvo en muchas revistas. En una entrevista conoció a una Chica llamada Luz ella le 
felicito a Carlos por su informe tan bueno del cambio climático, y así se conocieron luego se enamoraron, 
se casaron y tuvieron una hija llamada Marina. 

 Apolo le confeso su origen a Luz la madre de Marina. Entonces ambos decidieron que era mejor vivir en 
la tierra todos juntos por el futuro de Marina. Mientras que Apolo seguía encargado de cuidar y mantener 
a la tierra sana, no lo había logrado los humanos seguían destruyendo la tierra. El informe no sirvió de 
mucho, ya que ya habían pasado cinco años y la tierra no mejoraba si no empeoraba por ej. ya solo 
quedaban 50 osos polares todos los demás estaban extintos. Apolo ya no sabía qué hacer para solucionar 
el problema, los años pasaban mientras su hija crecía. 

 Marina siempre se vio muy interesada en el tema del calentamiento global y siempre pensaba en 
soluciones para sanar el plantea ya que ella amaba los animales y el lugar en donde vivía entonces al 
cumplir 16 años le dijo a su padre y a su madre que ella iba a solucionar el problema y comenzó a 
investigar alternativas para poder sustituir la gasolina de los autos y el plástico luego busco una manera 
de congelar nuevos glaciares en las Zonas Árticas, de plantar más árboles y de disminuir la tala de árboles. 
Cuando ya tenía todo planeado fue a hablar su plan con las hadas para que la ayudaran sin embargo ellas 
se negaron a ayudarla ya que ellas decían que una mujer no podía salvar a la tierra. Pero ella no se rindió 
entonces decidió llevar su plan acabo sola. Comenzó creando un tipo de energía llamada transmisión 
inalámbrica de energía, cuando lo logró comenzó a crear un prototipo para poder devolver el hielo a las 
Zonas árticas. Para cuando su plan termino ella ya tenía 20 años. Pero igual decidió mostrar su plan a su 
padre para eliminar el calentamiento global y salvar la tierra. 

 Él se sintió muy orgulloso de ella y ordenó a todas las criaturas mitológicas que la ayudaran, las sirenas, 
hadas, centauros etc. Con todos ellos ayudando lograron poner la máquina que Marina había creado. El 
Ártico comenzó a renacer. 

Lo malo era que luego Marina debía continuar su plan sola, ella debía mostrar su plan a la humanidad. 
Comenzó mostrando la idea de sustituir el plástico por semillas de aguacate, papel de caña de azúcar y 
cartón. Luego de eso muchas empresas comenzaron a sustituir el plástico y a usar estos nuevos métodos. 
Después inició protestas de la gente para disminuir la tala de árboles y plantar más. Después de eso todos 
los países disminuyeron la tala de árboles y plantaron más con la ayuda de los ciudadanos. 

 Solo quedaba una cosa más por hacer y era compartir a la humanidad la transmisión inalámbrica de 
energía. Cuando demostró que su proyecto funcionaba, una vez más nadie le hizo mucho caso ya que ella 
era una mujer y la gente creía que una mujer no podía hacer algo así de increíble, pero Marina no se 
rindió y comenzó a formar un grupo de mujeres y hombres que la apoyaran para poder sustituir la 
gasolina o petróleo por transmisión inalámbrica de energía, cuando lograron sustituir eso en un país  
entero, los demás países comenzaron a copiarles y por fin la tierra estaba sanando y la atmósfera ya no se 
estaba deshaciendo, los osos polares cada vez eran más y la extinción de muchos animales ya no existía, 
la tala de árboles disminuyo un 80% a nivel mundial y los glaciares ya no se estaban derritiendo. Así fue 
como Marina logró salvar a la humanidad, el planeta tierra y sus especies. 

Su padre y su madre estaban muy orgullosos de ella, su padre decidió volverla la diosa de la Tierra. Ella se 

convirtió en la primera diosa mujer que había existido. Fin 



	 	 	
	

	 	 	
	

Escrito por: Victoria Carrillo. 

Yo escribí este mito/cuento porque, aunque es mitad real mitad mentira lo del 
calentamiento global es completamente real y si no actuamos rápido van a ocurrir más 
catástrofes de las que ya hay, en el futuro. Y decidí que en vez de que un Hombre sea el 
protagonista y salve la tierra sea una mujer ya que me parece que el hombre y la mujer 
son igual de especiales e inteligentes. Gracias.  

	

	  



	 	 	
	

	 	 	
	

  


