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las orillas de un gran río las dos jóvenes amigas
Auka y Amana observaban sus reflejos en las aguas
cristalinas en espera de una nueva aventura.
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La sabia tortuga Wayra las invitó
a emprender un largo viaje en
busca de un lugar mágico, al que
le encantaba ir cuando era joven.
Muy entusiasmadas, Auka y Amana
aceptaron emprender este viaje.

A lo lejos divisaron una canoa
que se acercaba lentamente
hacia la orilla. De pronto,
apareció la silueta de una
tortuga. Auka y Amana se
sorprendieron mucho al darse
cuenta de que era Wayra quien
se acercaba.
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Durante el viaje en
canoa, Wayra les contó
acerca de este lugar
maravilloso, en el que
habitaba un árbol
mágico, rodeado de
un entorno limpio
poblado de una gran
comunidad.

Luego de un largo viaje llegaron a un lugar desierto. El paisaje
entristeció mucho a Wayra, al percatarse de que aquel árbol
estaba muy marchito y de que de sus ramas secas brotaba
escasa agua muy contaminada.
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Al notar esta triste escena, las experimentadas amigas Auka

Wayra recolectó semillas del suelo mientras les explicaba a

y Amana recordaron viejas aventuras que vivieron juntas y
decidieron ayudar para que el sitio volviera a lucir como fue
en la juventud de Wayra.

Auka y Amana que para que el árbol volviera a renacer tenían
que viajar hasta su pasado en busca de agua pura.
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Auka y Amana, muy sorprendidas por la idea, comenzaron a
sentirse cansadas al escuchar cantar a Wayra acompañada
por el sonido envolvente de las semillas.

Poco a poco,
entraron en un
sueño profundo y, al
instante, llegaron a
un mágico lugar en
el que descubrieron
a Wayra cuando
aún era una tortuga
adolescente.
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Auka y Amana
descubrieron
un árbol gigante
de cuyas ramas
vertía agua pura y
cristalina en forma
de cascada.

Alrededor del árbol se encontraban varias personas
de la comunidad, quienes utilizaban el agua para
diversos usos en el hogar y en sus actividades
laborales.

Las niñas y los niños
disfrutaban al jugar con el
agua que caía de sus ramas.
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Auka y Amana sabían que tenían que entregar el agua a Wayra
para que la vertiera en las raíces del árbol mágico.

Auka y Amana se acercaron al árbol mágico a recoger agua
en un recipiente para llevarle a Wayra cuando, de pronto,
despertaron del profundo sueño.
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En espera de que el árbol volviera a la vida, Auka y Amana le
contaron a Wayra la maravillosa aventura que acababan de
experimentar en el sueño.

Durante su relato se percataron del valioso trabajo que
realizaba la comunidad. Esto les dio la idea de invitar a las
personas de comunidades cercanas a realizar tareas para
recuperar los alrededores del árbol y que no volviera a verse
perjudicado.

Apresuradamente, viajaron por las comunidades en busca
de personas que participasen en este importante proyecto,
encontrando un gran apoyo de hombres y mujeres en todas
las comunidades.
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Al día siguiente,
siguiente, las
las personas
personasllegaron
llegan alallugar
lugaryy comienzan
comenzaron
a
a organizarsepara
organizarse
paradar
darapoyo
apoyoaalalalimpieza
limpieza yy reforestación
reforestación de
los alrededores del árbol
árbol mágico.
mágico. Auka y Amana estaban muy
sorprendidas al notar como toda la comunidad gestionaba las
actividades y organizaba a las personas en mingas de limpieza,
incluyendo a niñas y niños.

Kemperi, muy
animado, llegó con
las personas de su
comunidad. Al observar
el árbol mágico, rápidamente
recordó la historia que le
contó su abuela de
aquel sitio donde
creció.
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Al escuchar esta lamentable historia, las mujeres decidieron
apoyar el trabajo comunitario y participar de forma organizada,
implementando actividades que ayudasen a conservar limpio
el hábitat del árbol mágico y no se repitiera la misma historia.

Kemperi invitó a las personas a
escuchar la historia de cómo el árbol había
terminado arruinado. Relata que las personas que
vivían alrededor del árbol empezaron a descuidar la zona.
Además, las empresas petroleras iniciaron sus actividades
extractivas, lo que causó mucho daño. Luego, debido al
cambio climático, los días eran más calurosos y de a poco el
agua se fue secando.
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Wayra se
sintió muy feliz por
volver a ver al gran árbol
como era en su juventud,
así como el compromiso y
liderazgo por parte de hombres y
mujeres de todas las edades, en
preservar el agua y la naturaleza a
través de la gestión comunitaria.
Agradeció a Auka y Amana por su
ayuda y les ofreció beber un vaso
de agua pura del gran árbol.

Muy felices, Auka y Amana, sentadas a la orilla, observaron
como poco a poco se desvanecía la canoa de Wayra al alejarse
por el inmenso río. Las amigas, tranquilas por el actuar de la
comunidad, se quedaron contentas, a la espera de una nueva
aventura.
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