Llegada de HOPE

¿Te imaginas como seria el mundo si se encontrara la cura contra el cancer?

Pero te estaras preguntando ¿Qué es el cancer? En realidad, el cáncer es un
grupo de muchas enfermedades relacionadas y todas ellas tienen que ver con las
células. Las células son unidades minúsculas que forman a los seres vivos,
incluido el cuerpo humano. El cáncer se origina cuando las células en alguna parte
del cuerpo comienzan a crecer sin control. El crecimiento de las células
cancerosas es diferente al crecimiento de las células normales. En lugar de morir,
las células cancerosas continúan creciendo y forman nuevas células anormales.
Las células cancerosas pueden también invadir o propagarse a otros tejidos, algo
que las células normales no pueden hacer. El hecho de que crezcan sin control e
invadan otros tejidos es lo que hace que una célula sea canceros.

Hola, mi nombre es Debanhi y hoy les quiero presentar a una niña llamada Leslie
que a los 19 años logro su propósito, que su inspiración fue su padre que
lamentablemente le dio cáncer pero, mejor que les cuente ella...

Hola mi nombre es Leslie tengo 16 años de edad, vivo en México con mis padres,
mi padre es uno de los pocos científicos que hay en el mundo y mi madre es
maestra en un kínder que no queda muy lejos de mi casa. Yo estudio en la
preparatoria #23 curso 1 semestre. Tengo 2 hermanos Patricio tiene 7 años y
Pedro que tiene 14 años.
Como les dije mi padre es científico en medicina y tiene un laboratorio en el sótano
de mi casa en el cual por las noches baja a trabajar, la verdad todo el tiempo quE
he vivido no tengo la menor idea de que hace alla abajo, solo se que el es el mejor
padre en el mundo.

Nosotros no somos mucho de viajes, pero un dia a mi padre le dio ganas de
poder viajar a un lugar bonito al que todos quisieran ir y estuvieran de acuerdo de
ir.
-Hay que ir a tampico. Opino mi padre
-No, mejor hay que ir a Mazatlan. Opino mi madre
-Si
-Si, a Mazatlan
El avion que nos llevaria a la playa seria el lunes 20 de agosto a las 12:30 am,
nos quedariamos 2 semanas en un hotel el cual seria una sorpresa.
Cuando llegamos al hotel a eso de las 7:30pm, fue de lo mejor mi padre habia
resevado un hotel muy elegante.
-Bueno así estará la cosa, su madre y yo en una habitación individual, Pedro y
Pato en una de doble cama y tu Leslie en una individual.
Todos estuvimos de acuerdo, cuando cada quien llego a su habitación
desempacamos y mi padre nos reunió en su habitación y nos dijo.
-Su madre, Pato y yo iremos a la alberca ¿Qué harás Pedro?
-Yo quiero ir también con ustedes.
-¿Y tu Leslie?
-Yo me iré a dormir vengo muy cansada, me duele un poco la cabeza.
-Ven para darte una pastilla. Me dijo mi madre
Cuando mi madre me dio la pastilla

Cuando mi madre me dio la pastilla me fui a mi habitación a dormir que en
realidad fueron como 5 hora, desperte en la madrugada como a las 3:40 y yo soy
de esas personas que durmen en la tarde ya no se duermen en la noche asi que
toda la madrugada me la pase escuchando musica y leyendo un libro que lo acabe
en ese instante.
Despertaron mis padres y mis hermanos hasta las 10:00am y pues fui con mi
padre y le dije.
-Papa tengo hambre ¿Qué desayunaremos?
-Lo que quieras, solo llama de tu cuarto al 1214 y lo pides, das tu numero de
habitación y te lo llevan en menos de 10 minutos.
-¿Cómo?
-Eso es parte de la sorpresa
Me quede sin palabras, fue tanta la emoción que corrí hacia la habitación y fui a
ordenar mi desayuno.
Llegue y marque…
-Hola, buenas tardes
-Hola, buenas tardes ¿Qué desea?
-Me podría mandar de desayuno 4 hotcakes con miel y mantequilla, malteada de
fresa, jugo de naranja, 1 rebanada de pan tostado con mantequilla y otro pero con
nutella, por favor.
-Por supuesto que si, ¿A qué habitación?
-456, 4° piso
-Muy bien en menos de 10 minutos se lo subiremos.
-Muchas gracias
-Por nada

Y colgué, en 5 minutos o 7 tocaron a mi puerta.
-¿Aquí ordenaron 4 hotcakes con miel y mantequilla, malteada de fresa, jugo de
naranja, 1 rebanada de pan tostado con mantequilla y otro pero con nutella?
-Si, aquí
Me lo entregaron y cerré la puerta y me acosté a comer viendo tele y me marco mi
papa por celular
-¿Leslie?
-Mande
-Cuando termines, te alistas para ir al cine
-Si, claro
-Bueno
Termine de desayunar y me bañe y me cambie con un short de mezclilla, una
blusa muy linda de tirantes unos vans y pelo suelto.Despues mi padre me toco a la
puerta.
-Ya vámonos
-Sí, ya voy deja voy por mi celular
Íbamos en el auto yo venia escuchando Galantis-Runaway y pues el cine no
quedaba muy lejos del hotel de hecho ni acabe de escuchar la canción. Cuando
llegamos mi padre pregunto…
-¿Qué película quieres ver Leslie?
-Siniestro 2
-Papa yo me meto con Leslie. Dijo Pedro.
-Su madre y yo entraremos a la del Séptimo Enanito con Pato

Fue raro porque las funciones estaban casi a la misma hora solo que una duraba
más que otra.
Salimos Pedro y yo primero de la sala y luego salieron mis papas 30 minutos
después, cuando salimos papa pregunto.
-¿Quién quiere un cono?
-¡Yo!
-¡Yo!
-¡Yo!
-¡Yo!
-Buenos, todos queremos un cono
Fuimos a Santa Clara a comprar conos, Pato pidió de algodón de azúcar, Pedro
pidió de fresa, mi madre de limón, mi padre quiso de mango y yo de oreo, nos
sentamos en una banca a comer cada quien su nieve.
Volvimos al hotel después de acabarnos los conos y asi volver a despertar a la
mañana siguiente y volver a pasearnos.
Pasamos las dos semanas llenas de mucha diversión en familia fue algo
inolvidable, cuando regresamos siguió todo igual, mi padre bajaba al sótano, pero
ya no como antes ahora baja casi todo el día, creo que las 2 semanas que nos
fuimos tal vez le afectaron en algo abajo en el laboratorio, papa nunca nos dejaba
bajar.
Un día mi padre se sintió muy mal y lo tuvimos que llevar al hospital, lo internaron,
después de que lo llevamos, regresamos a casa, mi madre se fue a acostar al
igual que mis hermanos y yo me quede despierta, no sé porque me gano la
curiosidad y como no estaba mi papa baje al sótano resulto que había un robot, si,
un robot a medias, estuve leyendo algunas notas que tenia pegado en un pizarrón
mi papa y leí algo sobre Inteligencia Artificial ya había oído de eso en la prepa
pero no había puesto mucha atención, me puse a investigar y encontré que la
inteligencia artificial (IA) puede definirse como el medio por el cual las
computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente
requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de

problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a
órdenes verbales. La IA agrupa un conjunto de técnicas que, mediante circuitos
electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos
similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en
la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar
electrónicamente el funcionamiento del cerebro.
Me sorprendí tanto, seguí leyendo mas notas y vi algo sobre una enfermedad
“cáncer” también investigue y vi que no existía cura, entonces razone, si mi padre
quiere construir un robot capaz de tener una inteligencia muy grande, seria para
poder encontrar la cura contra esa enfermedad.
Ya es mi cumpleaños, ahora tengo 17 años, mi padre sigue en el hospital, me
mando una carta que decía…
Hija mía, no sabes lo mucho que me gustaría estar ahí presente
contigo en tu 17 aniversario, ya toda una niña grande, por favor
perdóname, pero me siento muy mal y no saldré hasta que este
mejor, eres mi gran tesoro mi niña, mi orgullo, dile a tu madre que
y a tus hermanos que pronto estaré ahí con ustedes, volveremos a
ser la familia que antes éramos, se que todos están muy preocupados por lo que está pasando pero tenlo por seguro que para el
Martes estaré con ustedes.
Con cariño,
Tu padre

Cuando leí la carta fui con mi madre…
-Oye mama, la carta que me mando mi papa me dijo que pronto estará aquí con
nosotros. Se lo dije con ganas de llorar.

-Hija sé que me odiaras pero creo que debes saber lo que está ocurriendo
-¿Qué pasa?
-Tu padre tiene cáncer
-No, ¡mi padre no puede tener cáncer, el me dijo que está bien y que pronto estará
aquí con nosotros!- Se lo dije con lagrimas en la cara.
-Hija entiéndeme, esta enfermedad no tiene cura.
Me fui corriendo a mi habitación, no quería saber nada de nadie, solo me puse
audífonos y escuche música.
El martes mi mama toco mi puerta.
-¿Leslie?¿Estás ahí?
-Si aquí estoy
-Alguien vino a verte
Abrí la puerta y baje a la sala y si alguien me fue a buscar, mi padre, cuando lo vi
fui corriendo hacia el y lo abrace, llego algo diferente, no tenia cabello y estaba en
silla de rueda, platicamos un rato y me dijo que ya se tenía que ir, desde ahí ya no
lo volví a ver y se fue al hospital…
Ya no volví a encerrarme, fui otra vez al sótano y por alguna extraña razón
comencé a terminar el trabajo que trato de realizar.
Cada intento que hacía era fallido, hice lo mismo que mi padre, me encerraba en
el sótano y trataba de terminarlo, quería que mi padre pudiera cumplir su mayor
sueño que era encontrar esa cura.
Pase un año completo armando el robot hasta que por fin lo logre, el robot estaba
listo solo era de que encontrara la cura, entonces fue así como hice el primer
intento, el nombre del robot era HOPE que significa esperanza.
El primer intento, HOPE trabajo durante 3 días e hizo una formula, me la mostro y
empezó el intento, le dimos una pequeña de aquella formula a una señora la cual

tenía cáncer hace 6 meses, resulto que no dio resultado, lo único que hizo fue
alargarle su tiempo de vida.
Se hicieron 4 intentos y ninguno daba para la cura, lo único que hacía era
alargarles la vida a esas personas que tenían cáncer.
Yo ya me quería rendir estaba exhausta ya no podía más, me había dedicado
mucho tiempo a eso ya habían pasado dos años y mi padre gracias a dios y a los
doctores seguía con vida, para ese entonces yo ya tenía 19 años.
Ya no convivía con mis hermanos y mi madre como antes entonces decidí ya no
seguir, mi madre y mis hermanos no sabían de Hope, así que jamás les dije que
tramaba o que hacía yo en el sótano HOPE estaba en el sótano apagado, como
ya no iba a seguir y lo apague.
Baje con mi familia y les dije:
-Hay que ir a cenar
-Si hija, vamos
-¿A dónde? – Pregunto Pedro
-Tacos Javi
-Bueno
Mi madre iba manejando, por fin habíamos llegado y pues nos sentamos en una
mesa de 4, estábamos a punto de ordenar, cuando sono el celular de mi madre,
era del hospital en el cual estaba mi padre, mi madre se levanto de la mesa y se
salió y contesto:
-Señora, solo le queremos informar que a su marido no le queda mucho tiempo de
vida
-¿Cómo de cuanto tiempo estamos hablando? Pregunto mi madre con lágrimas en
la cara.
-1 mes
-Muchas gracias. – Respondió mi madre con lagrimas en los ojos

Y le pregunte:
-¿Qué pasa?
- A tu padre le queda 1 mes de vida.
-No, eso no puede ser, regresemos a la casa por favor, lo pedimos a servicio a
domicilio.
Mi madre arranco en el vehículo hasta llegar a casa, cuando llegamos baje
corriendo la sótano y encendí a HOPE, toda la noche nos la pasamos intentando
hacer de nuevo la formula.
Estábamos seguros de que ahora si estaba lista, fui al hospital de mi padre y me
lleve la formula, cuando entre a su habitación, se alegro de verme así que llegue y
lo abrace y me pregunto:
-Hija mía ¿Qué haces aquí?
-Vine a darte esta fórmula que invente con HOPE
-¿HOPE?
-Te enfadaras conmigo pero, es el robot que tratabas de armar par poder crear
una cura contra esta enfermedad sin cura
.-Me siento tan orgulloso de ti.
-Gracias, pero ten pruébala a ver si funciona
Mi padre la probó la formula, cuando de repente mi padre se sintió algo diferente,
cuando de pronto le empezó a salir cabello, se pudo levantar, creo que esta vez
funciono la formula.
Llegaron los doctores y no pudieron creer lo que vieron, existió por fin una cura
contra el cáncer, una esperanza de vida, de pronto un doctor se acerco a mi y me
pregunto:
-¿Cómo encontraste la cura contra esta enfermedad? Ningún científico la había
descubierto.

-Yo no la descubrí
-Entonces ¿Quién fue?
-HOPE
-¿HOPE?
-Sí, un robot que invente en el sótano de mi casa con Inteligencia Artificial me
ayudo a descubrirla.
-¿Podemos ir a verlos?
-Cuando quieran
Dieron de alta a mi papa y me lo lleve a casa, cuando llegue a casa, mi madre se
puso tan contenta y fue y abrazo y beso a mi padre, mis hermanos corrieron y lo
abrazaron súper fuerte.
Ya era muy noche y todos nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente llegaron
periodísticos, fotógrafos y científicos a la casa:
-¿Aquí es en donde se encuentra el famoso robot que encontró la cura contra el
cáncer?
-Si.- Respondí
-¿Podemos verlo?
-Adelante
Los lleve a ver a HOPE al sótano y nos entrevistaron mucho, nos tomaron muchas
fotos y a la mañana siguiente, aparecimos en televisión y en el periódico.
Toda mi familia estuvo muy orgullosa de mi descubrimiento asombroso, pero todo
fue gracias al amor que sentía hacia mi padre…

FIN

