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RELATO `` LA INVASIÓN´´

Retrasmitiendo en directo desde Radio Cielo. Les informamos de que Árbol y
Eclipse van a contraer matrimonio. Cientos de invitados asistirán a este enlace, esto es
debido a que su familia es bastante conocida. Los padres del novio son el señor Agua y
la señora Tierra, y los de la novia son el señor Sol y la señora Luna.

Llegó el día de la boda, todos los asistentes están muy emocionados. El novio
está listo en el altar esperando a su prometida. La novia entra deslumbrante con su
padre el  Señor Agua, agarrada del brazo. De repente interrumpe el emocionante
evento el impacto de una extraña nave, todos salen del lugar y se dirigen al exterior.

Entonces una nube de gases envuelve a los invitados, y todos ellos comienzan a
desmayarse. A lo lejos el resto de habitantes comienza a preguntarse sobre lo ocurrido
en este acontecimiento.

Semanas más tarde, todos se empezaron a preocupar por este hecho, ya que se
percataron de que, además de afectar a los alrededores y a los animales, también
había influido en la temperatura global.

Anteriormente los humanos, que habitan en otro planeta, los avisaron de los
problemas que podrían traer los ataques conestos gases tóxicos. Y esto fue tomado
como una clara amenaza, como una declaración de guerra hacia ellos.

Entre la población cundía el pánico por la contaminación del aire y el miedo a
perder la atmosfera conocida. En consecuencia aeste malestar, el Señor Agua se dio
cuenta de que tenían que actuar y poner fin al conflicto de su pueblo con los humanos.
Se lo comunicó al Sol, ya que era principal encargado del gobierno.

Planificaron una reunión con el comandante de los humanos para solucionarlo
y dejar atrás,de una vez por todas, este asunto.

Estamos preparados para escuchar las exigencias de estos dos planetas y
esperando un acuerdo entre las dos partes, retrasmitiendo un día más en Radio
Cielo.Todos se encuentran preparados para la reunión alrededor del universo, la
tensión se hace notar en el ambiente. Nuestros gobernantes no son capaces de
ponerse de acuerdo con las medidas que propone el comandante en lo referido a la
esclavitud de los árboles, la explotación del ganado, la intoxicación de plantas
mediante fertilizantes; ya que todo eso provoca la destrucción de la atmósfera.

Sin embargo, la llegada de la Tierra a la reunión dio un giro inesperado. La tierra
expuso a los humanos las consecuencias que podían traer estas medidas, como
tormentas más intensas, propagación de enfermedades, derretimiento de los
glaciares, cambio de los ecosistemas…



INÉS POZUELO SACRISTÁN   4B BLAS GAROZ

El único propósito de los humanos al ocupar el planeta era explotarlo lo
máximo posible,pero con el discurso de la Tierra se dieron cuenta de que lo único que
hacían estas medidas eran deteriorarlo. A partir de ahí empezaron a ayudarse y a
tomar medidas preventivas para asegurarse de que todo eso no pasara nunca y tener
un planeta sano donde poder vivir.


