
YUUKI 

 

150 años en el futuro había un niño que se llamaba Yuuki él vivía en la ciudad de los 

lagos,a él no le gustaba la ciudad porque los ríos siempre estaban sucios con basura, 

desechos y no había ninguna planta orgánica, las que había eran falsas o rociadas con 

químicos, el cielo siempre estaba lleno de humo por las fábricas de la ciudad, el clima era 

muy caluroso por el calentamiento global, la playa se llenaba cada vez más por el 

derretimiento de los polos lo que provocaba inundaciones. 

Yuuki se preguntó si siempre había sido así, el investigo y descubrió que antes había 

llanuras llenas de praderas y bosques verdes, él quería ir al pasado así que el construyó 

una máquina del tiempo y viajo al año 2020. 

Al llegar él se sorprendió al ver el pasto el rio limpio los arboles él cielo azul y era 

fácilrespirar, el caminó hasta la plaza de armas (en el camino la gente pensó que estaba 

disfrazado por los artefactos que tenía)él les conto porque había venido y que era del 

futuro los adultos no le creyeron es solo un niño disfrazado dijeron, pero los niños si le 

creyeron. 

Yuuki les mostro hologramas del futuro y pensaron formas de evitarlo hicieron afiches y 

los colocaron en la ciudad, le pidieron al alcalde poner más basureros y puntos de 

recolección de botellas y hablaron con industrias para que planten más arboles nativos al 

cortar otros , ellos igual iban a plantar árboles y arbustos pero se puso a llover Yuuki 

pregunto si llovía mucho y dijeron que si Yuuki dijo que entonces como había tantas 

plantas los niños se miraron extrañados hasta que Yuuki dijo por la lluvia acida entonces 

todos dijeron aaaaaaaa, el niño más grande explico que allí no habían tantas lluvias acidas 

y conversaron mas al llegar la noche Yuuki se quedó en el cobertizo  de Esteban . 

al día siguiente plantaron plantas en el bosque y en el invernadero de algunos niños, al 

rato empezó la despedida a yuki le dieron una bolsa con semillas y cosas del pasado que 

no hay en el futuro él dijo que volvería antes de entrar en la máquina del tiempo cuando 

volvió a su tiempo era mucho mejor había arboles y el rio estaba limpio finalmente 

descanso en el pasto. 
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