MARTE UNA AVENTURA DE OTRO PLANETA
Un día una hermosa marciana llamada Willy aposto con sus amigos a que podia darle la
vulta a la Tierra en una hora diciendo:
-Ja, soy mucho mejor que ustedes chicos, incluso podría darle la vuelta a la Tierra en 1
hora- Sus amigos le respondieron; -A si ¡Pruébalo! – Willy se puso furiosa de que sus
amigos no confiaran en ella y grito– ¡Lo haré!- así que todas las risas callaron y su
mejor amiga, Ali saco un contrato y lo hizo firmar pero Willy no lo leyó.
Willy fue apresuradamente a su nave y les dijo: -Ganare la apuesta- Después Willy le
dio 1… 2… 3…4…5…bien, le dio muchas vueltas hasta que…
-¡¡¡¡Ahhhhh!!!!!- Grito Willy ya que su combustible se acabo y callo en la Tierra.
No fue intención de Ali que cayera en la Tierra, Ali quería mucho a Willy hasta se
preocupo, no, fue la hermana de Willy porque, aunque Willy fuera la menor era la
favorita así que asumiría el trono, y Tori (su hermana) quería asegurarse de que Willy se
perdiera su coronación (la cual seria en una semana) para que ella pudiera ser la reina.

¡¡Visitemos la Tierra!!
Todos perseguían a Willy por su belleza, mientras tanto Willy que creía que los
humanos eran verdes, con antenas, con múltiples ojos etc. Descubrió que no, los
humanos eran idénticos a los marcianos:
2 ojos, piel negra, morena o blanca, sin antenas y obviamente iguales a como somos. Al
principio tenia algo de miedo, pero más tarde vio que muchas personas eran amistosas
así que se sintió como en Marte. Pero mientras corría de la multitud choco y conoció a
un chico llamado Richard que era muy amable y guapo, la perfección... casi. Solo tenia
un defecto... ser muy terco, cuando tenia una idea o un proyecto nunca lo abandonaba
por eso vivía solo, en la calle, pero aunque fuera pobre, tenia muchos amigos sinceros
los cuales sabia que siempre tendría con el y lo apoyarían. Pero de pronto un vagabundo
sucio y apestoso apareció y le robo su bolso y ahí tenia su celular y Marucos.
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Ali esta muy preocupada por Willy así que le aviso a sus padres y le llamo por celular
intergaláctico le dejo un mensaje de voz diciendo: -¿Hola?... Willy, ¡Contesta por
favor!- pero no le contesto, ya que se lo había robado un vago así que decidió ir a la
Tierra para salvar a Marte del malvado reinado de Tori.

¡¡¡Bienvenida a la Tierra, Ali!!!
Cuando Ali llego a la Tierra inmediatamente todos fueron tras ella, porque las
marcianas eran muy hermosas y los marcianos... no tanto... pero ella andaba tras Willy
pero Willy estaba muy distraída conociendo la Tierra con Richard, Willy fue al centro
comercial y quiso muchas cosas pero no compro nada por 3 razones: No era valida su
moneda, no tenia Marucos y Richard era pobre. Ali la busco en todo EE.UU. (el lugar
donde aterrizo Willy) pero no la encontró...
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