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Érase una vez una científica llamada María y sus compañeros; Berta, Juan, Emilio y Paco, acababan
de finalizar la carrera de biología y estaban preparando unas oposiciones para entrar en un grupo
selecto de científicos para estudiar una solución al cáncer, pero solo había una plaza y María no era
tan lista como sus compañeros, “pero hubo una cosa que la hizo lograrlo”.
Las cinco pruebas que había eran muy difíciles y en todas había que coger líquidos, María utilizó
una pipeta mientras que sus cuatro compañeros utilizaron jeringuillas, cuando la vieron se burlaron
de ella por usarla.

La primera y segunda prueba la lograron pasar sin muchas dificultades, pero la tercera era una
eliminatoria en la que inesperadamente quedaron eliminados Juan y Paco. Berta y Emilio le dijeron a
María que en la próxima perdería ella.
María en su casa, estaba llorando por lo que le habían dicho, entonces escuchó una voz que le
decía.
-No decaigas todas las personas que me han usado han ganado las oposiciones.
¡Era la pipeta la que le hablaba!
María con entusiasmo hizo caso a la pipeta y pasó a la cuarta prueba, algo que Berta y Emilio no se
esperaban, por lo que le dijeron, que solo había sido un golpe de suerte, María sabía que había
pasado la prueba gracias a su nueva amiga la pipeta mágica, la cual la había animado tanto que
María lo logró.
Más tarde, en su casa, María le dijo a la pipeta:
-Gracias si no fuera por tus ánimos no lo habría logrado.
Y la pipeta respondió:
-No pasa nada, me alegro de que lo hayas logrado.
Berta y Emilio no saben de lo que es capaz de hacer una pipeta y una persona de buen corazón
como tú María, eso se verá reflejado en la quinta prueba. Con esto María se le subieron todos los
ánimos para enfrentarse a Berta y Emilio.
Al día siguiente era el día de la quinta prueba, María con los ánimos de su amiga la pipeta, fue sin
miedo.
La prueba consistía en coger una cantidad muy pequeña de líquido, parecía muy fácil para Berta y
Emilio decían, pero no lograban coger esa cantidad tan pequeña, sin embargo, María lo logró gracias
a que las pipetas pueden coger cantidades muy pequeñas de líquido, por lo tanto, Berta y Emilio le
pidieron perdón a María por burlarse de ella, logrando de este modo María entrar en el grupo
selecto de científicos para lograr una solución para el cáncer.
María le dio las gracias a la pipeta y le propuso ir con ella, a lo que la pipeta le respondió
-No puedo ir contigo, me debo de quedar para ayudar a otros chicos y chicas como tú.
Entonces María se despidió de su amiga la pipeta.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

