
De Cali a Marte: La Historia de Diana Trujillo (versión básica) 
 
 
Esta es la historia de una mujer inspiradora.  
 
Es el año 1997 en Cali, Colombia. Hay una chica muy inteligente. Se llama Diana Trujillo. Le va 
muy bien en las clases, especialmente las clases de matemáticas y ciencias. 
 
Hay problemas entre su mamá y su papá. Hay mucha violencia en la ciudad. No puede salir a 
la calle y no le gusta escuchar las discusiones de sus papás en casa. 
Cali es una ciudad grande en el oeste de Colombia. En Cali la música salsa es super popular y 
Cali se llama “La capital mundial de la salsa”. 
 
Pero Diana no ve su futuro en Cali. 
 
A Diana le gusta ver las estrellas y el espacio. El espacio es infinito. Ver las estrellas es un 
escape relajante. Puede ver paz y tranquilidad en las estrellas.  
Con solo 300 dólares ella decide ir a los Estados Unidos. Ella no habla inglés pero no importa. 
Puede aprender. Llega a Miami y estudia inglés. Para tener dinero y pagar sus clases ella 
limpia casas. Ella sabe que su futuro depende de sus estudios. 
 
Estudia en la Universidad de Florida y es aceptada en el programa Academia de la NASA. 
Después va a Washington DC para continuar con la NASA. En 2007 se gradúa de la 
Universidad de Maryland en ingeniería espacial (aerospace engineering). 
 
En la NASA, Trujillo es una líder en el equipo del programa de Marte. Trabaja en el brazo 
robótico en Perseverance. Así se llama el vehículo espacial que va a Marte. Hay 15 personas 
que trabajan con Trujillo en el brazo. Perseverance tiene un brazo muy largo que es muy 
importante para la misión. El brazo es capaz de tomar fotos, y hasta tomar muestras* de la 
superficie* para analizar. 
 
 
La NASA mandó Perseverance a Marte y después de seis meses llegó. Marte es un planeta 
muy lejos. La NASA tiene que esperar once minutos para recibir una foto de Marte porque está 
tan lejos. 

Después de trabajar con la creación del brazo, Trujillo quiere tener otro impacto con la misión. 
Quiere que los niños y las personas hispanas escuchen la transmisión. 

Por primera vez en la historia, la NASA ofrece una transmisión oficial en español. Trujillo 
anuncia al mundo latino que Perseverance llega a Marte. Ella declara “¡Perseverance llegó!” en 
el idioma de tantos. 

Ella quiere inspirar a una nueva generación para que ellos puedan llegar lejos. No solo a otro 
planeta pero que puedan cumplir sus sueños. No importa su origen, de qué país son, su edad, 
cuánto dinero tienen, ellos pueden luchar por sus sueños y son capaces de mucho. 
 
Y Trujillo tiene sus aspiraciones también. Ella quiere ser astronauta. 
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Glossary: 
 
Aceptada - accepted 
Analizar - to analyze 
Anuncia - announces 
Aprender - to learn 
Aspiraciones - aspirations 
Así -so 
Brazo - arm 
Calle - street 
Capaces - capable 
Continuar - to continue 
Creación - creation 
Cumplir - achieve 
Cuánto - how much 
Decide - she decides 
Declara - she declares 
Después - after 
Dinero - money 
Edad - age 
Entre - between 
Equipo - team 
Espacio - space 
Esperar - to wait 
Estrellas - stars  
Estudios - studies 
Gradúa - graduates 
Idioma - language 
Impacto - impact 
Infinito - infinite 
Ingeniería - engineering 
Inspirador - inspiring 
Inspirar - to inspire 
Largo - long 
Lejos - far 
Llega - arrives 
Llegó - it arrived 
Luchar - to fight 
Líder - leader 
mandó -sent  
Marte- Mars  
Muestras - samples 

Mundial - world 
Mundo - world 
Oeste - west 
Ofrece - offers 
Pagar - to pay 
Paz - peace 
País - country 
Pero - but 
Porque - because 
Primera - first 
Puede - can 
Quiere - want  
Recibir - to receive 
Relajante - relaxing 
Robótico - robotic  
Sabe - knows 
Salir - to go out 
Sueños - dreams 
Superficie - surface 
Tan - so 
Tantos so many 
Tener - to have 
Tiene - has 
Tomar - to take 
Trabaja - works 
Tranquilidad - tranquility 
Transmisión - transmission/broadcast 
Va - goes 
Ve - sees  
Vehículo - vehicle 
Ver - to see 
Vez- time 
Violencia - violence 
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Teachers: For an editable 
version of this text as well as a 
more advanced text: 
 
https://www.teacherspayteachers.com/Prod
uct/De-Colombia-a-Marte-historia-de-Diann
a-Trujillo-6604311  
 
Or Search TeachersPayTeachers for 
“De Cali a Marte” 
 

 
 
 
 
Don’t forget to Participate in  
Our March Música Madness 2021 
tournament 
 
For all the details visit: 
www.SpanishPlans.org/mmm21  
Our bracket features songs from the last 12 
months only  
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