
♥UN PORTAL HACIA UN MUNDO MEJOR♥  

  

¡Hola! Me llamo Lila y soy una adolescente de 16 años, pero a los 12 me pasó 
una cosa increíble y fantástica que ahora mismo os voy a contar. ¡Comencemos!  
Era un día soleado y yo lo aproveché para irme de paseo a un parque 
abandonado muy bonito. Cuando llegué al parque ví cientos y cientos de 
plásticos.  
- ¡Vaya desastre! - dije enfadada.   
Saqué unas bolsas de plástico que andaban tiradas y fui recogiendo todos esos 
horribles plásticos.  
- ¡Por nuestra culpa la biodiversidad baja! ¡Y por el mal reciclaje! Ojalá haya 
algún portal o alguna persona más que haga algo... - pensé.  
Tiré las bolsas de plástico en la basura amarilla y volví a casa. Prendí el televisor 
y vi una noticia que me dejó sin palabras. El periodista de la noticia dijo:  
-La Tierra sufre un cambio climático muy grave. Los polos y glaciares se están 
derritiendo por nuestra culpa. ¡Es importante reaccionar!  
- ¡Pobres animalitos! - dije con tristeza.  
Al día siguiente, fui otra vez a ese parque para ver si habían tirado más basura. 
Por suerte no había basura, pero había un portal con un tipo de gema en lo más 
alto.  
- ¿Este portal es mágico? ¡Voy a entrar! - dije con valentía.  
El portal me llevó a otro mundo. Era más o menos el mismo lugar, pero sin 
basura.  
- Mañana tenemos el examen... ¿Cuáles eran los recursos naturales principales? 
- preguntó una niña con otros compañeros alrededor.  
- Yo no lo sé, pero esto, es para desafiaros... ¿Cuáles son los recursos 
industriales principales? - respondió otra niña.  
- ¡Plástico! – dije yo.  
- ¿Plástico? ¿Qué es el plástico? - me preguntó un niño.  
- Seguramente habla de la maga Plastilina - le respondió otro niño.  
Los niños me llevaron a una casa, llamaron a la puerta y les respondió una 
señora hermosa con una larga túnica turquesa con estrellas amarillas.  
- ¡Hola amiguitos! ¿Quién es esta niña tan bonita? - dijo la señora con una voz 
un poco aguda pero muy tranquila.  
- Dice que viene para hablar con usted, maga Plastilina – le respondió un niño.  
Los niños se fueron y Plastilina, leyendo mi mente, me explicó lo que ella también 
vivió en el planeta Tierra.  
  
-Lila, te daré una de mis varitas para que cambies el mundo. ¡Serás la maga Lila  
 del planeta Tierra desde ahora! - me dijo Plastilina.  
Y en un momento, volví al planeta Tierra sin un adiós de la maga. Ahora, con 16 
años, soy una maga del reciclaje, con una túnica rosa, llena de nubes blancas y 
con mi varita, que antes perteneció a otra maga muy maravillosa llamada 
Plastilina.  
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