
TODOS PODEMOS SER GENIOS 
 
Estaba en mi sofá viendo las noticias de la tele, cuando la periodista explico el 
fracaso que ha sido la Cumbre del Clima en Copenhague, era tan aburrido y 
con tan poco sentido que me quede dormida. 
Soñé que un genio se presentaba ante mí y me decía:  
-Sofía, puedes pedirme tan solo un deseo, piénsalo bien pues solo te concederé 
uno. 
Yo no necesité mucho tiempo para contestarle, rápidamente le dije: 
-Que pueda pedirte muchos deseos más: 
Chica lista me dijo el genio, ¡Venga dispara! 
Yo comencé: 
1º Quiero una casa que gire sobre una plataforma en busca del sol, que tenga 
grandes ventanales con triple cristal aislante, placas solares para obtener agua 
caliente, luz, y calefacción, que todas las bombillas sean de bajo consumo y los 
electrodomésticos de clase energética A+. 
2º Quiero que vayas al ayuntamiento de Gelsa y hables con la alcaldesa para 
que instale alumbrado público con placas solares. Y que le digas que todos los 
años dedique un día para que todos los habitantes de Gelsa planten un árbol y 
que se hagan responsables de su crecimiento, para convertir el monte seco de 
mi pueblo en un bosque lleno de vegetación. 
3º Quiero que viajes al Gobierno de Aragón para que todos los años 
subvencionen el Plan Renove de electrodomésticos y todas las familias puedan 
cambiar sus electrodomésticos viejos por electrodomésticos de bajo consumo. 
Y para que organicen concursos anuales para premiar al pueblo más limpio y 
más ecológico. 
4º Quiero que vayas hasta la Carrera de San Jerónimo y entres en el Congreso 
de los Diputados y les puedas convencer para que el dinero que gastan en  las 
Cumbres Internacionales, lo utilicen en ayudar a las empresas para que 
reformen sus sistemas y las emisiones de gases sean mínimas. 
Para que hagan el Plan Renove de coches  y poco a poco se vayan sustituyendo 
por vehículos biodiesel 
Para sustituir las centrales térmicas por centrales nucleares que son menos 
contaminantes y dan un mayor rendimiento. 
5º Que todos los habitantes de la Tierra tengamos una bici con capota y los que 
no puedan pedalear que utilicen el trasporte público. 
6º  y último deseo quiero que hagas posible que todos los habitantes de la Tierra 
estemos concienciados en cuidar la Naturaleza y ser más respetuoso con 
nuestra casa el Planeta Tierra. Que si vamos a pescar no dejemos la basura en la 
orilla, que las tiendas no tengas sus puertas abiertas como reclamo de clientela y 
que las puertas no se abran solas cuando pasas por la calle. 
Que mires donde mires se vean molinos de viento y placas solares. 
Muchas cosas me has pedido y lo más difícil de realizar es concienciar a todos 
de que sean respetuosos con la Naturaleza, pero tus deseos son ordenes y 
desapareció. 
Yo me desperté y comprobé que solo había sido un sueño, pero me di cuenta de 
que el genio que me visito existe, que todos tenemos un poco de genios y que si 
nos unimos todos conseguiremos ser un genio grande que salve el planeta 


