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Hace varios días un niño llamado Raúl, escuchó en el noticiero que
en un futuro no muy lejano todos los animales y las plantas del
planeta tierra se extinguirían y también los humanos. Entonces, le
pregunto a su mamá como se podía hacer para mejorar el planeta
tierra, y su mamá le respondió: - ¡no se hijo! ¿Cómo piensas tú que
se puede mejorar el planeta tierra? Raúl se fue a pensar a su
habitación. Después de un rato dijo:
-Mamá, mamá, mamá, ya se me ocurrió una idea. Hay que hacer una
máquina del tiempo. - ¿Para qué Raúl? - Para poder hacer que
toda la gente vuelva a nacer y decirles que si no cuidan el medio
ambiente y no están todos unidos algo malo va a pasar.
Esa misma tarde buscó las herramientas del padre y se puso a
trabajar. Luego de 22 días la pudo terminar. Se sentó en la máquina
del tiempo y apretó el botón que lo llevaría a viajar en el tiempo.
Pero Raúl no se dio cuenta que le falto conectar un cable. Eso lo
hizo ir al futuro en vez del pasado como él quería.
Raúl, que
acababa de llegar al futuro intenta conectar el cable que le falta,
pero cuando aprieta el botón, este ¡no funcionó!, no tenía más
líquido rojo, que es el que lo hacía viajar en el tiempo.
Raúl pensó que sería fácil conseguir el liquido rojo, ya que se
fabricaba con el fruto de los árboles, se puso a buscarlo en todos
lados, las farmacias, los supermercados, pero no lo encontró. ¡Qué
haría sino encontraba este líquido rojo! Pensó… si busco a mi yo
del futuro le explicaré lo que ha ocurrido y entonces podre salvar al
mundo. Empezó a buscarse, hasta que por fin encontró a su yo del
futuro. Lo siguió hasta su casa, una vez que el entro a su casa,
Raúl, que venía del pasado, se metió por la ventana. Raúl, del
futuro, lo ve y dijo: -¿quién anda ahí? y Raúl contesto: -soy tu, pero
del pasado, Raúl del futuro lo observaba y no entendía mucho.
Raúl del futuro: Entonces… ¿qué haces tú aquí? Raúl del pasado: vengo por una equivocación y estoy buscando líquido rojo pero no
encuentro por ningún lado. Estoy desesperado. Es que escuché en
las noticias que los animales y las plantas se van a morir y por lo
que veo es verdad… Entonces pensé que si iba al pasado a
concientizar a las personas sobre la importancia de cuidar el medio
ambiente esto no pasará y el futuro será diferente. Raúl del futuro: ¡¡Pero no hay!!, ya no se fabrica más, porque existe una sola planta
en todo el planeta y está en la mansión de Mr. Sam, como verás casi
no quedan plantas por culpa de la contaminación del aire y del
agua. Además, cuando llueve el agua que cae está contaminada y
mata todo lo que toca y Mr. Sam tiene una fuente de agua limpia
sacada desde lo más profundo de la tierra y con esto mantiene sus
diferentes plantas y sus animales ya que antes, él era un campesino.

Raúl del pasado: - ¡Y bueno! vamos para allá. Raúl del futuro: - Ja,
ja, no!!!, no es tan fácil tiene perros, cámaras, robots y además es el
presidente.
Luego de discutir, deciden ir. Cuando llegan a la
mansión, descubren los peligros y los enfrentan sin problema.
Raúl: ¡Siiii! Lo vencimos, vamos, los frutos rojos están al fondo.
Una vez que entraron, vieron a Mr. Sam recolectando los frutos
rojos, cuando él los ve, llama a sus guardias para que los detengan.
Raúl del pasado le grita -¡Espere! Déjenos explicarle porque
estamos acá.
Mr. Sam responde - ¡No! Ustedes entraron sin
permiso! Raúl del fututo dijo – ¿No le gustaría que en el mundo
hubiera más plantas y animales? Mr. Sam, piensa un poco y dijo ¿Cómo es eso posible? Raúl del pasado le cuenta su historia y
porque está ahí y como ve que Mr. Sam está interesado le pide
ayuda a lo que él acepta gustoso. Les comparte los frutos rojos y
los tres viajan al pasado. Cuando llegan ahí, Raúl del futuro y Mr.
Sam ven muy sorprendidos que hay árboles por todos lados,
animales, bosques ríos de agua clara y el cielo es de un celeste
claro. Entonces decidieron armar una organización llamada “Salven
el mundo” donde hicieron afiches y recorrieron el mundo alertando
a los pobladores sobre lo que iba a pasar si no cuidaban el medio
ambiente. Después de meses de mucho trabajo todos volvieron a
su respectivo tiempo y vieron que el mundo era un lugar mejor para
vivir y las personas estaban más felices y unidas.
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