
1 
 

                                           LA  VOZ DE LA TIERRA ¿QUE HAGO SI TIEMBLA?    

                                                    LOS PROBLEMAS DE MUNDITO   

Había una vez en una parte del espacio una bolita azul muy colorida llamada mundito, él era muy 

feliz ya  que en él vivían  muchos seres maravillosos  como animalitos, mares, plantas y humanos. 

Todos ellos vivían muy felices. Todos convivían muy bien, pero una vez llego la maldad, la cual 

poco a poco fue rompiendo la tranquilidad y la armonía. La maldad empezó a meterse  con cada 

uno de los seres que vivían adentro de mundito, corrompiéndolos y haciéndoles  pensar mal a unos 

de otros. 

 Al humano lo envenenaba para que destruyera a los demás, enseñándole a tirar basura  en los 

mares, arrancando las plantas, talando y quemando árboles, matando animales. 

Los animales empezaron a reproducirse  e intentar  defenderse  buscando lugares  donde tener crías. 

Los mares se movían y se movían, buscando limpiarse de la basura y los desechos tóxicos. Las 

plantas y los árboles  no podían defenderse; daban lo que fuera por poder moverse y huir de la 

inconsciencia del humano.  Y seguir haciendo su trabajo de  limpiar el aire Sin esperanza, se 

quedaban plantados en la tierra, esperando su cruel destino, viendo así tristemente como moría su 

especie.  

Las personas se volvían cada vez más malvadas y la maldad se regocijaba, pues ahora su veneno 

inyectado en el hombre, evolucionaba, convirtiéndose en codicia, egoísmo, soberbia y envidia, 

aprovechándose de su incultura para germinar.  

Mundito empezó a sentirse mal, a medida que las personas  que vivían adentro de él le hacían daño. 

Él se sentía muy mal. Le dolía mucho lo que le hacían los hombres. Lloraba por las plantas, árboles, 

mares y animales, que poco a poco se extinguirán. Mundito también lloraba porque  lo estaban 

lastimando. Cada vez que mataban a un animal, él se sentía triste y mundito ya no sabía que hacer. 

Se preguntaba ¿Por qué  le estaban haciendo esto los humanos?, si él era su casa y los amaba tanto, 

regalándoles tesoros inimaginables, como las verdes praderas, paisajes hermosos y todo lo que la 

madre naturaleza les otorgaba sin medida.  

Mientras que mundito lloraba, se hacían tornados, y sin querer esos  tornados mataban a las platas y 

animales, todo por la angustia, dolor y tristeza que sentía  mundito, pues si seguía  la maldad 

adentro del hombre, muy pronto moriría.  

Mundito  seguía triste porque cada día lo estaban hiriendo más. Él  estaba enfermo y si estornudaba 

temblaba, y esos temblores  rompían los tubos que le extraían  el agua del centro de mandato  y esos 

tubos parecían las venas de mandato, entonces hubo inundaciones. La tierra se acomodaba, 

moviéndose continuamente para sentirse cómoda, ya que con su enfermedad se sentía inquieta, así 

fue que hubo muchos temblores, las placas tectónicas que eran sus tripas se le movían, causando 

temblores más duros. Vómito en forma de lava, por medio de un volcán. Se desagrada  por medio 

del mar, haciendo que aumentarán las olas y estas a la vez inundaba las costas. Mundito se estaba 

enfermando muy rápido.  

Los animales temblaban de miedo pues si no se escondían  ellos iban a morir .Los humanos ya 

estaban comprendiendo la enfermedad de mundito, pues les daban miedo los temblores ya que sus 

casa se  derrumbaban. El hombre empezó a sentir culpa por lo que le estaba pasando al mundo, 

dándose cuenta de que él era el único culpable de la enfermedad del mundo. Pero la maldad de 

nuevo corrompió al hombre, justo cuando ya estaba por arrepentirse, confundiendo la mente del 
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hombre, y en vez de culpa, sintió enojo, ya que pensó que el mundo lo quería destruir a él. 

Confundió la enfermedad de mundito, y lo llamó: La ira del mundo. Entonces las personas 

empezaron a contaminar el aire  para vengarse de lo que, según, les hacía el mundo, y mendigo se 

puso muy mal y ya casi se moría y por poco muere, de no ser porque aún quedaban selvas y 

bosques, los cuales aún conservaban aire puro para sus pulmones. Empezó a haber contingencia. 

Mundito ya no podía más, estaba a punto de morir. 

Sin embargo, hubo quienes no cayeron en el engaño de la maldad y a tiempo se dieron cuenta de 

que estaban dañando al mundo. Uno de ellos, una persona buena que se llamaba  Fernando, hizo un 

grupo para defender a mundito  de la maldad. El humano se dio cuenta de que al lastimar a la tierra, 

se estaba lastimando a si mismo. Fue así como esta gente buena encerraba a las personas que 

contaminada en un bosque, las personas que eran encerradas en el bosque, se daban cuenta de lo 

hermosa que era la naturaleza y un mundo sin contaminación, cambiando así su forma de pensar y 

amando al planeta. Mundito empezó a sentirse bien ya casi no había contingencia. La maldad se 

estaba acabando pero antes de morir, quería pelear, e hizo una última travesura, corrompiendo a una 

persona para que tirara basura, quemara bosques y tirara desperdicios tóxicos a los lagos. Esta 

persona empezó a destrozar la tierra de nueva cuenta y a su vez invitando a más gente a seguir sus 

acciones. A mundito le dolía mucho pues le estaban quitando la piel. Entonces Fernando se dio 

cuenta de que en la piel de mendigo se estaba haciendo un hoyo. La capa de ozono era la piel de 

mundito y al romperla, mundito quedaría muy lastimado y ellos morirían a causa de Solecito, quien 

era el primo mayor de mundito. Solecito desprendía mucho calor y sin la piel de mundito, su calor 

los quemaría vivos. Fernando alertó a sus amigos sobre lo que estaba por pasar. Intentó hablar en 

vano con las personas que lastimada al planeta, pero no pudo hacerlos cambiar de idea. La maldad 

los había envenenado. Se reunió Fernando con los animales, pues no querían que  mataran a 

mundito. En esa reunión acordaron todos, que al no poder hacer cambiar de idea a las gentes que 

envenenada al plantea, pelearán contra ellos por defender al mundo. Así, humanos conscientes y 

animales, marcharon a la batalla. Tuvieron una gran pelea. Y mundito también se defendió, 

ayudando a Fernando, haciendo que los volcanes  hicieran erupción, la tierra empezó a temblar. Así 

empezó la pelea los lobos y todos los animales que podían pelear iban a atacar, mundito  no se 

sentía bien pues tenia una grande y grabe herida y le dolía mucho, pero defendió su vida. Ese día 

ganaron la batalla frente a los ejércitos de la maldad, quien fue desterrada de este mundo, por la más 

grande razón que une a todas las criaturas del mundo: el amor.  

Fernando gano y todas las especies trabajaron duro para mejorar el planeta. A mundito ya no le 

dolían mucho sus heridas y ya le estaba cerrando la herida de su piel. Mundito era muy feliz pues ya 

vivía  bien. A mundito le gustó mucho que la maldad fuera vencida, pues todos los que Vivian con 

él ya no eran cortados, contaminados, ni maltratados. Mundito  fue feliz y vivió feliz para siempre. 
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