
“Una burbuja de esperanza” 

 

Gogo es un niño de 8 años y el cual tiene una manera muy particular de ver la vida, pues piensa 

que todos y cada unos de los seres que habitamos este planeta tenemos una responsabilidad 

única, y  que además desconocemos y con la cual podemos cambiar el mundo de una manera 

sobrenatural, es por eso que esta historia comienza así…… 

Gogo… daba sus primeros pasos con tan solo 1 año de edad, creció en una familia modesta pero 

con comodidades, es el menor de cuatro hermanos y  para ese momento el era el centro de 

atracción;  todo era felicidad total y todo lo que hacia el pequeño Gogo era un gran 

acontecimiento, cuando  Gogo empezó a pronunciar sus primeras palabras a demás de papa y 

mama como todos los niños de su edad, siempre tenia una frase que hacia que todos los que lo 

escucharan quedaran perplejos por ver que un niño tan chico los cuestionaba diciendo “ Tu sabes 

el propósito que tienes con el mundo??”. 

En medio de las  risas de todos los que lo escuchaban cada vez que el pequeño lo decía, generaba 

un gran interrogante en cada uno; el cual obligaba a pensar y por momentos cuestionarse si se 

estaba haciendo lo correcto. 

Los próximos 3 años de la vida de Gogo trascurrieron  normalmente y cuando cumplió sus 4 años y 

aprendió a leer dejo ver un interés particular por cosas relacionadas con el medio ambiente y 

entendió la problemática que para ese momento era evidente. Fue entonces cuando tomo una 

decisión trascendental es su vida y con apenas 4 años ya estaba convencido que cambiaria el 

mudo.  

En su familia era costumbre cenar en familia y cada uno aprovechaba este momento para  hablar 
un poco de como había sido su día, esto era muy divertido por que además de estar en familia en 
ocasiones se contaban situaciones graciosas  que hacían pasar un rato muy agradable  para  todos. 
Cierto día Gogo aprovecho su intervención para hacer un anuncio muy importante a toda su 
familia. Tengo en mi cuarto una burbuja la cual me permite viajar en el tiempo y he visto cosas 
maravillosas en nuestro mundo, pero también cosas terribles las cuales no tendrán solución si no 
hacemos nada para cambiarlas; Todos se quedaron asombrados mientras lo escuchaban atenta 
mente, luego de un par de horas entre relatos que lo hacían emocionar mucho y relatos que por 
momentos quebrantaban su voz por las lágrimas en sus ojos. Exclamo ¡es momento de viajar! 
todos a mi cuarto. 

Y fue así como emprendieron esta primera aventura con el pequeño Gogo inicialmente viajaron al 
pasado 70 años atrás y recorrieron grandes paisajes llenos de muchos arboles ríos  en donde el 
colorido era evidente y del cual ya no querían regresar. De repente uno de sus hermanos mayores 
le pregunto Gogo ¿y cual es el combustible con el que funciona esta burbuja? por que podríamos 
venir a estos lugares todos los días y seria genial. Gogo se quedo mirándolo fijamente a los ojos 
diciéndole el combustible que hace funcionar esta burbuja se llama “Esperanza”. Es por eso que 
cada vez que reciclamos o cada ves que cerramos una llave para evitar un desperdicio de agua o 
cada vez que evitamos incendios forestales esta burbuja recarga baterías y permite hacer este tipo 



de viajes. Ahora los quiero llevar al futuro para que ustedes vean todo lo que hemos perdido y en 
lo que podría terminar  si no hacemos algo…….. 

Viajaron entonces esta vez al futuro exactamente al año 2025 y todos no salían del  asombro al ver 
un mundo desolado en donde no existían montañas en donde no habían ríos y mucho menos 
animales, y su familia a una sola voz dijeron ¿que podemos hacer para evitar esto?. Todo era 
tristeza y le pidieron al pequeño Gogo que los sacara rápidamente de ese terrible lugar y 
regresaron al tiempo actual 2016. 

Una vez de vuelta en casa Gogo les repitió aquella famosa frase que decía cuando era mas chico y 
que muchas veces solo les generaba una sonrisa ¿Tu sabes el propósito que tienes con el 
mundo??. 

A partir de ese momento cada uno de los integrantes de esa familia empezó a liderar grupos 
ecológicos en cada lugar que visitaban, organizaron escuadrones de limpieza con los vecinos 
familiares y todo aquel que tenia la intención de ayudar, para de esta forma no solo alimentar de 
combustible la burbuja sino evitar de una manera radical que nuestro futuro sea un mundo sin 
naturaleza ni vida…. 

Es por eso que cada vez que tu compartes esta historia estas ayudando para que no se extinga la 
“burbuja de esperanza” y lo mas importante es que estas ayudando para tener un mundo mejor.  
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