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como agentes del cambio para el desarrollo sostenible desde su hogar, institución educativa y/o
comunidad.
Esta Historia es parte de la metodología TiNi de ANIA y deriva de la obra original “El Gran Tesoro
de la Naturaleza (EGTN)” escrita por Joaquín Leguía Orezzoli y cuyos derechos son de propiedad del
grupo El Comercio.
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ɨwɨratikuara ɨkrantsenkana
Puerto Prado

Ania y Kin – El bosque de los niños de Puerto Prado

PRESENTACIÓN
La naturaleza es sabia, nos da vida y alegría. Ella necesita nuestra ayuda y está llamando
a muchas niñas, niños y jóvenes que se sumen a cuidarla.
Nosotros las niñas y niños de la comunidad nativa Puerto Prado la hemos escuchado y nos
hemos comprometido a ayudarla. Ya tenemos un Bosque de Niños – BoNi “ɨwɨratikuara
ɨkrantsenkana”, en un área de 12 hectáreas que nuestra comunidad nos dio. Ahí viven
muchos árboles, plantas medicinales y animales que cuidamos.
Es una experiencia muy bonita ser guardianes del bosque. Nos ha ayudado a desarrollar
habilidades y destrezas como nuestra imaginación y a querer más la naturaleza.
El BoNi y las personas que lo han hecho posible son un orgullo para nuestra comunidad.
Este cuento busca valorar nuestra cultura y biodiversidad.

LOS NIÑOS Y ADULTOS DE LA COMUNIDAD
DE PUERTO PRADO

awinan kuashi awɨrɨ wata ikia jardín urikatupë tsuri ërapaka Meshi kakɨrɨtupa urina
ÿsumi ra iya tsare tsëtsa tɨma ëmëtën mundukuara, makatipa kuarachi
ukuatapuka ikia ɨwɨrati uwaka ëran ritama Meshi ÿsuriti titika ra ikuarakana tsuy
upimari animarukana, ɨwɨtu, uni urikana pararaka rana iya tsai mundo ërakakatsën
erapakatu kakɨrɨin Tawa ikuan paÿsunpura Meshi ukua irua uri amaska mainani
wëpë tsatsɨkana makati ra kakɨri ikun.
Hace muchos años, en un maravilloso bosque, vivía Meshi, el único árbol que produce semillas y flores de todas
las plantas del mundo. Con el tiempo el bosque se transformó en una gran ciudad.
Por suerte, Tawa, un viejo chamán y amigo de Meshi, salvó un pedacito de aquel bosque donde hoy viven juntos.

ikun kuarachi Ania riaiti ra irua Kin Meshi rana pararaka iwɨra iya tsai rana
mainanitsën in muki katupën rikua rana uwata mundukuarana awa chikariari
waynakana niapitsarakana kunumikana ikua iyaÿsaran upiwari awaska ÿsaukitarain
kakɨritupaka upiwari ërakakatsën.
Hoy Ania y Kin, los nietos de Tawa, ayudan a Meshi a dispersar las semillas y a cuidar la naturaleza. Para ello viajan por el mundo y buscan a
niñas, niños y jóvenes con gran corazón y muchas ganas de hacer cosas concretas en favor del ambiewnte.

wëpë kuarachi tsakun Ania ra irva Kin ÿsumuysari rana ÿsuti maniawa rana umi
rana amuy Tawa ra jardín kuara, wëpë panam Bea ikia tsëtsa Luciana kakura Meshi
ÿsuti, rana umi wëpë ɨwɨra tuan umiari tsarɨwa.
Un día soleado Ania y su hermano Kin jugaban y exploraban en el jardín junto a la mariposa Bea y la flor Lucina.
A pocos metros estaba Meshi que los miraba con alegría.

Ÿsupanika Tawa katupë ra kumitsa
–¡Ania, Kin, ikia amua ɨptsatsun ëpë ÿsaukimira
De pronto aparece Tawa y les dice:
–¡Ania, Kin, tienen una nueva misión!

–Tsarɨwa ëtsë –Ania tsawɨti iyakuaramuki.
–¿Maka in utsu ikun? –Kin piata.
–Meshi kaukirana ra ÿsumitsën maniawa ra uchimatsu –Tawa tsawitiura.
Ania raiti Kin ÿsukuka rana amuy utsira ÿsapana Meshi ÿsutitupaka.
–¡Qué alegría! –respondió Ania ilusionada.
–¿A dónde iremos esta vez? –preguntó Kin.
–Meshi los espera para darles información sobre su viaje –respondió Tawa.
Ania y Kin emocionados abrazaron a su abuelo y corrieron hacia Meshi.

Rana ÿsauchimapura, rana ÿsukukaka Meshi ra iya iriwa rianpura ra kumitsa:
–Chunanin uwatakarana in uchimakatu puka ikun ëpë utsu selva amazónica
Rupë – Peru tuÿsukari makati ikia Puerto Prado Marañon parana rupe Nauta Distrito
rupe Region Loreto rupe ÿsëpë ëpë purara ikuatsënura ta kunia cedrela, uri kauki
ëpë ÿsuti.
Cuando llegaron, le dieron un gran abrazo. Meshi se regocijó y les dijo:
–Mis pequeños aventureros, esta vez viajarán por la Amazonia del Perú, a un lugar muy especial llamado Puerto Prado que está a orillas del Río
Marañón, en el distrito de Nauta en la Región de Loreto. Ahí conocerán a mi prima Cedrela quien ya los está esperando. Ella les hablará del
problema que tiene y que ustedes pueden ayudar a solucionar.

Uri kumitsara mari watarin uri ëpë ÿsumuÿsari tsënura uripuka Meshi tsai uwëpë
wëpë ɨwɨria uri uwë emÿsena helicóptero.
–¡Uri ikia semicoptero! –Kin tsatsatsɨma iya tsarɨwan.
–¡Sí! –Ajan na Tawa –kumitsa uri erutsëpë ɨptsatsunkuara urarika araru iruatëpë.
Y en ese momento, de las ramas de Meshi baja una semilla que vuela como helicóptero.
–¡Es el semicóptero! –exclamó Kin emocionado.
–¡Sí! –dice Tawa,– él los llevará a su nuevo destino, Ararú los acompañará.

Meshi tsui ra uchima ÿsutipura ra nay ikrantsenkana rana uchimutsu tsarɨwa
puerto prado rana utsu amutsëwena parana nuan amazonas uwari ÿsupunitupaka,
rana mainanin ɨwɨrati pacaya –samiria, Loreto rupe.
Tras despedirse de Meshi y su abuelo, los niños partieron alegres rumbo a Puerto Prado, muy cerquita de donde nace el río Amazonas
y donde está la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en Loreto.

Uripuka rana tapëarɨ ÿsuti tupari rana purara amua rana irua ërapakatun awaitsë
Felix chiran riaiti wëpë miÿsara ërapakatun pɨtaniwa ra piruara tsa uri tsawɨti rana
urianka ra ɨmÿsara uripurakanutsu, ikia Puerto Prado ërapakatun tuÿsuka urikuara
mania maniakan ɨwɨrakana kakɨri ra kuara wɨrakana animarukana upimari
tsawakama ikiarupë amazonia rupë.
–Ria ura na –kin kumitsa ërapaka ra katupë ra kumitsa ërëtse ra iyakuara muki
ɨtsɨkakawa.
–¿Na ikua i kia ɨwɨra cedrela narana chiratan? –Ania piyatara kankiramia ra
ikuaramia.
–Ajan –na felix tsawɨtiura –uripura ra irua purkana ɨwɨrakana tɨma uripurana puraran. Ra iruapura in ikua wɨka ranaikua rana ɨwa ɨrapakatun rana ÿsumi
ukuatsëmë tapɨÿasara rana iyaÿsara upiwari animarukana kakɨritupa wɨrakana riaiti
miÿarakana endëra ta.
–¿ɨwɨriyakana? Mmm ajan pura amua iwɨriya tsai chira kin kanatata ra kumitsa.
Araru uwëkaka ɨtsikakawa ra piata felix ra ërutsa tsënura makati cedrela
kakɨritupaka.

Después de un tiempo de viaje, llegaron a orillas de la comunidad. Ahí se encontraron con un peculiar y simpático amigo llamado Félix
¡Un mono guapo colorado! Él les dio la bienvenida y les contó que Puerto Prado es un lugar muy especial porque es refugio y hogar para
muchos árboles, aves, animales y espíritus del bosque de esta parte de la Amazonía.
–¡Sí que es especial! –exclamó Kin gratamente sorprendido.
–¿Y conoces a un árbol llamado Cedrela? –le preguntó Ania con la esperanza que supiera.
–¡Sí! –respondió Félix –Ella y su familia son árboles raros de encontrar. Su especie es conocida por ser fuerte, de madera muy fina, dar
mucha sombra, producir huayos y ser hogar de muchas aves, bromelias y monos como yo.
–¿Huayos? Mmm, ¡Ah sí! Es otro nombre para semillas –aclaró Kin.
Ararú volaba de emoción y le pidió a Félix que por favor los lleve donde se encontraba Cedrela.

Felix tsarɨwan amua ɨptsatsu ra iruakana ra ikuata rana rana ukuatupaka,
ɨmÿsarakawa ra utsu maka cedrela kakɨri amutsëwë na ɨpatsu tsɨmari, ikia
ɨpatsukuara riaiti upi mari unikuara katupë uni awa mëtɨma rana blanduna uri chira
victoria regia ina rana tapëara ÿsutika rana ÿsauchima ipatsu tsɨmaka ÿsëpë rana
umi ikia uni awa mëtëma rana blanduna victoria regia riati rana umi cedrela ania
riati kin ÿsapana rana ÿsukukakari.
Félix contento con sus nuevos amigos los guiaba mientras les iba contando que Cedrela vivía muy cerca de una cocha donde también
viven lirios acuáticos llamados Victoria Regia.
Al poco tiempo pasaron por la cocha con victorias regias y vieron a Cedrela. Ania y Kin corrieron a abrazarla.

Cedrela rakata ra tsakamɨ tsariwaka rana ɨtsikakan kumitsa, churapan
uwatawarakana ÿsauchima, tsa paÿsa meshi tawa tsa ÿsumunum kumitsa rana
uritsën.
¿Maniawa in amaska ÿsumuÿsari rana? Ania kin muki rana piataka
Ɨwira piata rana ÿsapɨkipë tsa kukara awina ra ɨmÿsarara rana utsu ikiaka awɨri
wëpë uritsuri ta iruakama akaiwa irvakama ɨmɨna awakana ÿsauchima tsurira
akaiwa tsakɨtapa ta amuykama ta papa kana rana kumitsu ukun tsuri tana ɨwa ëra
ukua tsëma ëra ukuatsëmë chɨpɨÿsaran ta iruakana, ta iwakana tiati rana
purpëtapa ritawaka.
Cedrela movió sus ramas de alegría y emocionada dijo:
–Llegaron los pequeños aventureros. Mi prima Meshi recibió mi mensaje para que vengan.
–¿Cómo podemos ayudarte? –Preguntaron a la vez Ania y Kin.
El árbol les pidió que se sienten junto a ella y les contó:
–Hace mucho años este era un bosque con muchas familias de árboles. Una de ellas era la nuestra, la familia de los Cedros. Con el
tiempo llegaron personas y talaron a mis abuelos y a mis padres porque decían que nuestra madera era muy fina y de mucho valor
económico. Mis primos y hermanos también fueron vendidos en la ciudad.

Maniapukana rana tsakitapa ta purautsu ikia awapurkana kumitsa ta ɨwa ëra rana
uchimatatsën tabla ra tsui rana ÿsanki wania waniaka wari.
Uri ÿsamɨmata ta, tapurana chimɨrata irvakama tsui ikiaka tɨma riai ta amaska
ÿsumi ta iya tsai ɨwɨratikuara awua ɨwɨra kana aipatsën.
Felix uri riaiti ɨmÿsarara cedrela uri muki ëmëtën wëpë tima ëran ra muki
uripuranan ÿsuriti utsari ra ukuaimapa.
Uri kumitsupë miyarkana parwaku pɨtanin rana ÿsapichika, in pura rana ërutsu
ritamaka rupe ÿsëpë rana kakɨri ÿsaëtsëpanan aëtsë unaninkuara rana ÿsarakana
ÿsatɨrɨtatupaka kamatatupaka. Ikia watsun tɨma rana ërata awɨrɨwɨri cedro akaiwa
miyara parwaku pɨtanun uripurkawa ukuaimapusu nënkuëma in purarura, riaua
ëmë amua animarukana utsari ukuaimaparin.
Pronto también seré talada porque las personas dicen que sirvo para tablas y muebles. Eso me da mucha tristeza porque soy la última de
mi especie aquí y no podré dar mis semillas al bosque para que otros como yo crezcan.
Félix también les contó que Cedrela y él tienen un problema en común pues ¡Están al borde de la extinción!
Él dijo: –A los monos guapo colorados nos han cazado, capturado y llevado a las ciudades, donde vivimos en cárceles muy pequeñas, en
zoológicos y laboratorios. Si esto continúa pronto el cedro y el mono guapo colorado habremos desaparecido para siempre. También
existen otras especies que tienen el mismo riesgo.

–Hay tana ikura –Kin tsawɨti
Ania piata –¿makati wainakɨranu niapitsarakana, rana muki upinani in ÿsaukimia
chitan.
Ajanÿsëmë cedrela tsawitë, ra tsakamɨkuara wëpë aɨɨ animaru mapërɨchiu ikia
miÿsara chunanin wɨrɨpë ÿsakɨ ikia tsakapɨri urin kumitsa ania riaiti kin maka ëpë
umi nëpë ɨwɨra akaiwa ɨwa ÿsëpë na purara ëpë irua miyarakana wɨrëpë ÿsakɨ grrr
upi rana apukaka.
aɨɨ pura tsawɨtika –ra ukuatapa rana ra tsawitisën ikiarupe rana kakɨrɨtupaka ëmëtë
ɨkratsenkana wainakana niapitsarakana tsarɨwa kakɨrɨnkana rana ÿsumuyarë
ranikua.
–¡Wak wak! –Araru tsawɨti
–¡Los ayudaremos! –exclamó Kin.
Ania preguntó –¿Dónde están las niñas y niños?... ¡Con ellos podemos hacer mucho!
Antes que Cedrela responda, bajaron por sus ramas un pelejo (oso Perezoso), y un mono leoncito, quienes se presentaron como
Perezin y Leoncito. Este último les dijo a Ania y Kin: “donde vean un árbol de Cedro siempre encontrarán una familia de monos leoncitos
grrrr”…y todos rieron. El pelejo, contra todo pronóstico, se adelantó a todos y respondió:
–Allá en la comunidad hay muchas niñas y niños que estarían felices de ayudar.
–¡Wak, wak, vamos! –respondió Ararú.

awɨrɨ minuto nan ania, kin, felix, perezin, leoncito y araru rana ÿsatɨrɨ tana kakɨritupa
rana ritama akitupaka puerto prado, ria tawa rana amuy ikuata rana rana ÿsauchina
puka rana piata waka rana tuitsa ɨkratsënkana ërutsurama tuitsa ukuka Ema chiran
uri paritsara rana rana ukuatatsën aipurana rana ɨmÿsarakara muki.
En pocos minutos Ania, Kin, Félix, Perezin, Leoncito y Ararú estaban en la entrada de la comunidad Puerto Prado. Como Tawa bien les
había enseñado, preguntaron por la autoridad de la comunidad y unos niños los llevaron donde la presidenta llamada Ema. Ella los invitó a
pasar y se pusieron a conversar.

Ra iya ikuaka muki ania riaiti kin ukuatsëmë ra tsëtan in muki katupën upimari,
rana tuitsa Ema tsapuki ɨkratsënkana rana ÿsatɨrika tsën, rana papakana
ÿsumitawara, rana ikuaka iya muki rana ÿsakuarara mainanitsën cedrela riaiti
ritama awakana ÿsakuarara rana ÿsumitsën chunka mukuika hectárea rana tuÿsuka
upinan ÿsëpë ra arɨwa rana mainanin ra ɨkratsënkana wainakana
niapitsarakana upi felix muki riaiti wɨrɨpë ÿsakɨ leoncito amua rana iruakawa rana
ÿsupunita, karɨtaka rana ÿsaparachi tsarɨwankana.
Ema upinan rana papakana rana naikana rana ikua rana taɨrakana ra rimiarirukama
aiputsu rana ɨwɨrati mainaniari, rana ëratakatsënura era urikana kakɨrɨtsën ërapaka
ria tsakapɨri urinkana.
Inspirada por Ania y Kin y su amor por la naturaleza, Ema convocó a una reunión con los niños, sus padres y la profesora, quienes
emocionados se comprometieron a cuidar a Cedrela. Además la comunidad decidió dar a los niños 12 hectáreas de bosque a perpetuidad
para conservar la flora y fauna del lugar. Las niñas y niños junto a Félix, Leoncito y el resto de amigos comenzaron a saltar y bailar de la
emoción.
Ema y los demás papás y abuelos saben que si sus hijos y nietos crecen queriendo su bosque y manejándolo bien, tendrán una mejor vida al
igual que las generaciones que vengan.

Uripurana ɨkratsënkana tsatɨrɨka ÿsatɨrɨwa rana kamata tsënu rana papakana
ÿsumuÿsari rana ikruma rana ÿsauki concurso rana chikartsen maniawa rana
chirata rana tuÿsuka rana ÿsumin rana mainanimira uri ukuata ÿsutipuka rana
purara maniawa rana kamatatupa chirara utsu maniawa rana ritama ÿsuriti wëpë
ɨkratsën kumitsupi rana maniawa chirara utsu n ara kumitsupë rana ɨkratsëkana
ÿsanamata kukunɨ kumitsapu rana kumira uri rana tsëta upinan rana ÿsakuarara
ɨwɨratikuara ɨkrantsënkana puerto prado uri inkuatiara ra pura castellanupu:
bosque de niñas y niños puerto prado.
Es así que los niños de la comunidad se organizaron con la ayuda de los adultos. Primero hicieron un concurso para ponerle nombre al
terreno que les fue otorgado y todos opinaron. Como es un bosque dentro de una comunidad nativa, un niño sugirió que sea “Bosque
de Niñas y Niños” pero en Kukama, su lengua materna. Eso agradó a todos y por acuerdo le pusieron: “Iwiratikuara ikrantsenkana Puerto
Prado”. Que en español significa: Bosque de Niñas y Niños Puerto Prado.

Riampura rana ÿsauki tuÿsuka tsana rana umi maniawa rana kamatamia wëpë
awa Pedro echiran ysumuÿsari rana amua awakana amutsë tsui urinkana rana
ÿsankata rana akitupaka, upimari rana yseitima ÿsuutsarikatupa, ukuatata
ɨarakatupa rana ÿsaukin ÿsatamaniwa watsun, ysumutsarikatupa ɨwɨratikuara
tsarɨwara uri rana chirata.
Luego crearon un dibujo con la visión de cómo querían que sea su bosque. Con el apoyo de un guía llamado Pedrito, sus papas y
voluntarios, hicieron la entrada, un inventario de flora, un vivero agroforestal, caminos, juegos, pasamanos, rampas y formaron dentro del
bosque un circuito muy divertido, al que le pusieron de nombre “Esto es Selva”.

Ikia tana ɨwɨratikuara riaitiëmëtë ɨaku uri chira tsarɨwan rana utsupuka ra kuara
rana ysumutsarɨka rana ÿsatsuka ra iriwa rana ukaka, tsarɨwaka bony tsui rana
irɨwapuka.
Riaití ëmëtë rana ukakira rana ysapɨtu tupa maniawa rana umitsën wëpë ɨwɨra
ërapakatun ra chiraturu “Meshi”. Tuan ɨwiratuan ëmëten ikia ɨwɨratikuara.
Tienen una quebrada que se llama “Felicidad” porque cuando van al BONI y llegan a la quebrada se bañan, juegan y se van felices a sus
casas.
También cuentan con una maloquita para descansar, senderos señalizados, y un árbol especial al que le llaman “Meshi” porque es el árbol
más grande, ancho y viejo de su bosque.

BONI kuara tana ÿsatɨma akaiwa ɨwɨra taira amua ɨwɨrakana riaiti tapɨya mëtëma
rana aipa utsu ëra ri mari kamata rana. Ania riati kin ra iruakana tsarɨwa rana
upinari ëratakari ÿsutin rana kakɨrɨtupaka ÿsëpë kakɨrin awakana iyakuana.
En el BoNi están plantando más árboles de Cedro y otras especies nativas como el Bijao, Patiquina y otros, que crecerán sanos y seguros.
Ania, Kin y sus amigos estaban muy contentos por el cambio que estaba ocurriendo en la comunidad y en el corazón de sus pobladores.

Kuarachi ukuata wɨri rana umi maniawa rana amaska ÿsaukin katupë. Ania riaiti kin
rana umi rana ÿsaukin rana kumitsupë awakana utsari tana iriwa rana kumitsupë
ɨkratsënkana rana uchimari ÿsuti puka rana papakana muki rana tsarɨwaka, rana
westaka ÿsara mainiawa rana ikuaka rawa ikua rana amaska ÿsumuÿsari cedrela
rana mainanitsën wëpë ÿsatsɨka tana ɨwɨratipan, maniawa felix, leoncito, perezin
amua rana ëruakana animarukana purara tsën rana kakɨritupa ni mari mataritsën
rana kakɨrɨtupa.
Un tiempo después, al ver que su misión estaba cumplida, Ania y Kin les dijeron a los niños y adultos que era momento de regresar a su hogar.
Antes de su partida las niñas, niños y papás hicieron una gran fiesta para celebrar el haberlos conocido y juntos haber podido salvar a Cedrela y
conservado un pedacito de bosque para que Félix, Leoncito, Perezin y otros animales y plantas tengan donde refugiarse y vivir tranquilos.

Ikun kuarachi tana ritama tapɨya ritama puerto prado ritama ÿsumitamira
ÿsutin rana ëra rana kamatapuka rana amaska pararan rana kumitsa
riaiti rana ipukua kakɨrɨpuka awa aipankawa katupëta rana tuÿsuka arɨwa rana
mainanin ra kakura rana ÿsumuÿsari ɨkratsënkana rana BONI uri rana ÿsaukin
uri ërataka upimari maniawa in mainanin ɨwɨrati uri awakana umimira rana
ÿsaukitsënura upinan.

Hoy en día la comunidad Nativa de Puerto Prado es un pueblo ejemplar de conservación de patrimonio natural y
cultural. Los adultos han creado dentro de su territorio un Área de Conservación Privada y como complemento a ella,
han ayudado a crear el bosque de los niños. Para ellos el BoNi es una iniciativa que contribuirá a la sostenibilidad de
su territorio ya que en él los niños fortalecen sus capacidades como guardianes del bosque que luego aplicarán en
todo el territorio de su comunidad.

Akaiwa ÿsupunita rai ÿaÿsara uripuka ra iya tsai katupë utsu rana ÿsatɨwamira
rana ɨwɨratikuara BONI kuara uripura purarata maniawa in kakvrimia
kukama awaÿsawa ikun tana tsanipa rana ikuatan tana amuykana tana chikari
mainiawa in kumitsa tana kumitsapu tawa ÿsaukimira mari ikia ɨmÿsara aipan
awakana ÿsumitan in chikuaratamira.
“Cedrela ya empezó a dar frutos y habrá muchas semillas para sembrar en el bosque. El BoNi también nos ha
permitido rescatar nuestra cultura e identidad Kukama. Hoy estamos revalorando las enseñanzas de nuestros
abuelos, rescatando nuestra lengua materna. Un ejemplo es este cuento” –los adultos de Puerto Prado.

Tana ɨwɨrati katupë ɨkɨran ɨwɨraka uka tana mëtëma animarukana upimari
tsawakana urikana ërataka tana kakɨrɨtupa ërapakatun, rana uwatakapuka upi
kuarachi tana BONI kuara ÿsumutsarikatupa ÿsatsukatupa iÿsakukuara felicidad timatsa upinan ɨkratsënkana.
“Nuestro bosque está más verde, es casa de muchos árboles y más plantas, de animales silvestres y seres místicos.
Ellos embellecen la comunidad y son un atractivo para los que nos visitan. Todos los días vamos al BONI a jugar y a
bañarnos en la quebrada de la felicidad” –las niñas y niños de Puerto Prado.

¡Ikia ɨmysara tɨma ɨmÿsara!
Uwataka tana ritamaka na umitsën tana BONI na timitsamata na iyakuara na
umi ikiatana ÿsaukin upi ikratsënkana aipan awakana kamatari tana tsëtan
wɨkaka tana iyakuara umin upinan tana tsëtankɨra tana amaska upimarikawa
tana kakɨritupaka upinan kakɨrin awakana ra arɨwa.
¡Este cuento no es un cuento!
Visita el BoNi de nuestra comunidad y te llenarás de esperanza al comprobar que cuando las niñas, los niños y
adultos compartimos nuestra energía, imaginación y cariño logramos cambios importantes para nuestra tierra y
quienes vivimos en ella.
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Para nuestra Madre Tierra las semillas más valiosas
son las niñas y niños. Cada uno es único y tiene una
misión especial.
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