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POR UN MUNDO CON MÁS
VEGETACIÓN
María una chica española de veintiséis años la cual está escribiendo una tesis sobre la
contaminación y la vegetación del planeta, María ha estado viajando por el mundo para
completarla durante cuatro años y este ha sido su viaje:
María desde que era pequeña estuvo muy interesada con el tema de la contaminación ya que
ella es una amante de las plantas, a sus dieciocho años empezó la carrera de biología en la
universidad y a sus veintidós años decidió comenzar su viaje y su tesis. El veinte de julio del
año dos mil dieciocho cogió un vuelo a China ya que este es el país más contaminado del
mundo, cundo llegó se fijó en que había mucha gente llevando mascarilla a causa de la
contaminación ya que puede ser muy perjudicial para los pulmones en este país estuvo tres
meses allí aprendió que las fábricas son lo que tanto contamina este país, María se fue a
Australia y allí estuvo un año ya que Australia tiene mucha vegetación, lo cual a ella le
encanta y también conoció a un hombre el cual ahora es su novio, este se llama Bob, Bob
Smith, a Bob también le encanta la naturaleza y ellos todas las tardes daban un largo paseo
por el bosque, allí también visitaron la gran barrera de coral, a María le pareció algo
absolutamente precioso, fue lo que más le gustó de Australia. El siguiente destino de María y
ahora también de Bob es el desierto del Sahara lugar donde aprendieron a apreciar la lluvia,
ya que allí no llueve casi nunca, y no hay vegetación por esta causa, y María no soportaba la
arena por lo que en este lugar solo estuvieron un mes. María y Bob se trasladaron a Irlanda
este es un lugar en el que llueve casi todos los días, por no decir todos, es totalmente lo
contario que en el desierto del Sahara, por esta razón hay bastante más vegetación, María y
Bob se quedaron en Irlanda dos años, en Navidad volvieron a España donde María le
presentó a sus padres a Bob, se lo pasaron en grande y María le enseño a Bob España,
estuvieron dos meses. Su último destino fue Perú concretamente la zona de los Andes, ya que
allí hay muchísima vegetación y todo son bosques, ellos siempre daban largos paseos por los
bosques y estuvieron seis meses viviendo en una casa de madera en una de las montañas de
los Andes.
Después de todos los viajes volvieron a España, María ha presentado su tesis sobre el medio
ambiente a varias empresas y la han contratado en una empresa internacional, por lo que Bob
y María han decidido que se cambiaran cada año a Australia, es decir, un año estarán en
España y otro en Australia y así todos los años, Bob y María viven felices en un chalet y con
muchas plantas en Australia y en España.

