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Antes de pedirle a las niñas 
y niños que salven la Tierra, 

tenemos que lograr que la amen.

-David Sobel-



Cuando sus papás viajan por el mundo a estudiar 
las plantas, Ania y Kin se quedan en casa de su 

abuelo Tawa para jugar y explorar su gran jardín.
Hoy los tawitas están con su abuelo aprendiendo 

algunos secretitos de las plantas.
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—Aaaachuu —estornuda Kin.
—¿Nariz descontenta? ¡Jarabe de cebolla o infusión de menta! —dice Tawa.
Llega Curhui adolorido de tanto cargar hojas y Huinsi agarrando su pancita 
—¡Super llantén! Combate la inflamación y las diarreas —agrega.
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Lata-Data que registra todo 
está acalorado y huele a 
quemado —¿Mucho sol? 
Sábila contra la insolación 
y también contra las 
quemaduras —dice Tawa. 
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Ararú que está sobre su hombro grita alarmado —Awak, awa, agua —todos ríen.
—¡La naturaleza es como una farmacia abu! —exclama Ania asombrada.
—Es la mejor farmacia, supermercado y mucho más. Porque ella nos da todo lo 
que necesitamos para vivir bien y saludables —agrega Tawa.



Ania y Kin se acercan a 
Bea y Lucina y una de ellas 
susurra —Nuestro secreto 
favorito es que si nos 
conocen nos querrán y así 
nos cuidarán. 
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—¡No se diga una palabra más! —exclama Kin levantando la 
mano cual presidente. Ania lo secunda y continúa 

—Por favor enséñennos todos los secretitos para criar y cuidar 
la naturaleza. 
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Lata-Data, sintiéndose director de 
cine, dice —¡Cámara y audio listos!
Mientras las hormiguitas, que ya se 

creen actores, se ponen guapos para 
la grabación.  
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Tawa los lleva a un lugar especial del jardín y dice 
—Esta tierrita es para que ustedes junto con la 
naturaleza creen el mundo que han soñado. Lo 

único que necesitan es imaginación y cariño. 
—Les da unas de sus piedritas secretas y un 

puñado de semillas mágicas de Meshi.
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Kin tira las piedritas y … ¡pruuuum!
—¿Qué pasa? ¡Las piedras crecen y no paran! —dice Ania emocionada.
  —¡Es la cordillera de los Andes, la cadena montañosa más grande de 

América del Sur! La escalaremos y desde lo alto 
nuestro mundo vigilaremos —afirma Kin.



10

En unas botas viejas y botellas reusadas, 
decoradas y bien abonadas, Ania deja 

caer unas semillas mágicas y ¡blib! Brotan 
flores de varias formas, colores y aromas… 

y llegan felices las abejas, mariposas y 
picaflores a polinizarlas… 

¡y un murciélago con gafas de sol también!



11

¡Fiesta en el jardín! 
Bea y Lucina celebran encantadas.



Kin, en la poza, echa más H2O = agua pura, 
cristalina y fuente de vida. 

—¡Gran lago para Glup, el pez! —añade Kin.
—¡Splash splash! Soy el guardián de estas 

aguas y de los siete mares —burbujea Glup, 
salpicando feliz, mientras una rana y una 
tortuga ríen y se acercan a acompañar al 

pequeño pez en su nuevo hogar.
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—¡Shhhhhhh! —la hormiga Huinsi, con 
un dedito sobre su boca les dice

—La naturaleza es también un lugar 
para estar en silencio, sentir, pensar, 

observar y escuchar…
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—¡Ejem ejem! —interrumpe Curhui. Para 
variar muestra sus bracitos musculosos 
mientras jala un par de zanahorias de la 
tierra y dice —Este también es un lugar 
perfecto para sembrar plantas que nos 
alimentan y curan para estar fuertes, 

sanos y llenos de energía. 
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Ania y Kin muerden las zanahorias 
—¡Delivitaminas!
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¡Oooohhhh! Empiezan a brotar árboles y arbustos y una 
lombriz se convierte en una boa, una lagartija en un caimán, 

llegan una familia de monos, ¡y hasta un jaguar! ¡Increíble!
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Y aparece volando el travieso 
Ararú —¡Wak wak semillaaaas 
maravillas waaaak! Las saca de 

la lata y las suelta y...
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—¡Aire limpio, agua pura y 
suelo fértil! —exclama Kin. 

—Plantas floreciendo, animales 
conviviendo y nosotros 

divirtiéndonos —agrega Ania 
inspirada.

¡Hay tanta vida y alegría! Todos 
están contentísimos con este 

lugar tan mágico. 



—Sintiendo y pensando hicimos algo hermoso para la naturaleza, para ti y 
para mí —dice Kin.
—Hemos acordado que este pedacito del mundo se llamará ¡TiNi: Tierra de 
niñas, niños y jóvenes!… pero ojo, ojito… ¡de las plantas, animales también 
porque todos somos una gran familia! —agrega Ania.  
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Curhui abraza a su amigo de hojalata y le dice con cariño —Tú también eres 
pariente porque estas hecho de minerales al igual que nosotros. ¡Hurra Lata-Data!
Fascinada, Meshi multiplica sus semillas por miles, para que con ellas también se 
multipliquen por miles las TiNi con la ayuda de muchísimas niñas y niños en todo el 
mundo.
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Minutos después, Meshi y Tawa ven con alegría a Ania y Kin en 
la TiNi con sus amigas y amigos de seis patas, hojas y pétalos, 
plumas y escamas criándose, encariñándose, hermanándose…
y a Lata-Data grabando ese momento tan mágico.   
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Recuerden siempre tawitas, 
que no importa la edad que 
tengamos ni donde vivamos, 

todos podemos tener una TiNi 
y con ella crear un mundo 

mejor para la Madre Tierra, 
para ti y para mí. 

¡LOS NECESITAMOS!  
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Ejemplos de TiNi

TiNi HOGAR

TiNi COMUNIDAD
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TiNi INSTITUCIÓN EDUCATIVA (EL AULA DE LA MADRE TIERRA)



Animales domésticos

• ADOPTA, no compres animales domésticos, hay 
muchos que necesitan un hogar.

• Dales comida, abrigo, un espacio libre y 
abundante cariño. 

• Dile a tus papás que lleven a tu perro o gato 
al veterinario para que los operen y no tengan 
más hijitos. Muchas veces estos hijitos terminan 
abandonados en la calle.

• Vacuna a tus mascotas.
• Ayuda a los centros de rescate y albergues.
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Estos cuentos ayudan a desarrollar en las niñas y niños Empatía Activa por la Vida:
La capacidad de aportar al bien común a través de acciones cotidianas que generan bienestar 

para uno mismo, las demás personas y la Madre Tierra.

Con la TiNi crearemos un mundo mejor.


