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CUENTO: PARTE 1
Hola a todos ¿Cómo están?
Para los que no me conocen soy Rafaelillo y soy un mensajero planetario. ¿Alguna vez han
oído algo así?
Se los voy a contar, porque ustedes se ven despiertos…. Pero antes tienen que prometerme
que estarán atentos, porque algo así no se cuenta todos los días.
Existimos alrededor de 7777 mensajeros planetarios repartidos por todo el mundo. Es una
profesión de tradiciones. Es por eso que cada mensajero o mensajera tiene como objetivo
transmitir sus conocimientos al menos a algún hijo o hija de la familia. Tal como lo hizo mi
padre, la madre de mi padre, y así sucesivamente generación tras generación.
Nuestra misión más importante es llevar todo tipo de información, sana y salva, al destino que
nos han indicado. Decirlo así suena muy fácil, pero esto tiene más de lo que ustedes pueden
imaginar, ya que el mundo ha cambiado mucho… y como mensajeros, hemos tenido que
adaptarnos a los cambios y los acontecimientos.
Las personas desde siempre hemos necesitado comunicarnos, pero no siempre ha sido de la
misma forma:
Al principio nos comunicamos con gritos y gestos, imagínense a los primeros mensajeros sobre
la tierra, el mundo era tan nuevo, que muchas veces teníamos que señalar con el dedo objetos
que aún no tenían nombre.
Luego, se experimentaron muchas formas de registrar la información, hasta que se perfeccionó
la técnica y nació la escritura y ser lo que es hoy.
Como podrán imaginarse, por muchos años, eran muy pocas las personas que sabían leer y
escribir, por lo que los mensajeros pasamos a ser muy importantes en la sociedad. Ya no solo
por el tipo de mensaje que podíamos hacer llegar a la gente, sino por las innumerables formas
que, con su creatividad, encontraba cada uno para captar la atención de él o los receptores.
Con los años la escritura fue tomando fuerza, se comenzaron a plasmar cada vez más los
conocimientos por escrito, con el fin de registrar las experiencias y descubrimientos y también
de transmitirlas a otras personas a lo largo del tiempo. Con esto nació la necesidad de guardar
todos esos saberes en algún lugar especial, donde las personas pudieran acudir cuando
necesitarán "saber" algo. Fue así como nacieron las primeras bibliotecas.
Hoy en día la mayoría de las bibliotecas son públicas y en ellas podemos disfrutar de libros de
todo tipo, antiguamente eran más exclusivas y en ellas te encontrabas con textos en
pergaminos, papiros, manuscritos, piedra, madera, etc.-.

Ocurrieron muchos cambios hasta llegar hasta aquí, pero los libros nunca han pasado de
moda. Porque por más que los años pasen, los libros siempre están listos para abrirse,
perduran en el tiempo y viajan a donde sea con tal de dejarse leer.
-Bueno-, creo que ya es suficiente de hablarles de mí. He venido en una misión muy
importante. ¿Pueden adivinar?
Estoy aquí, para verlos a ustedes y entregarles un mensaje.
Se preguntarán ¿Por qué nosotros? ¿De qué se trata? Pero no se preocupen: Abran bien los
ojos y los oídos que les voy a explicar:
Este año, representantes de todo el mundo nos reunimos en el centro del planeta. Llegaron ahí
seres hasta de los lugares más recónditos y escondidos. Seres de todas las formas y colores
se encontraron para hablar de algo muy importante: ¡La salud del planeta!:
Hace tiempo que se ve cansada, tiene ojeras y no duerme bien
Le dan temblores.
Necesita árboles nuevos para respirar mejor. Que como ustedes sabrán son sus pulmones.
También, en ocasiones le dan cambios de clima, pasa frío donde antes pasaba calor y pasa
calor donde antes pasaba frío.
Como esto es algo que ocurre hace tiempo y cada vez se observan más síntomas por el estilo,
todos sabían que debían actuar rápido, así que pensaron y pensaron varios días y varias
noches hasta que dieron con la solución:
- Contactar con seres entusiastas, energéticos, con ganas de hacer un cambio. Personas que
crean que todo es posible, creativos, alegres y sobre todo con mucha mucha mucha
imaginación. ¿A quién creen que me refiero?
Quien mejor que los niños y niñas de este planeta para ayudar a darle un respiro a la tierra.
Seguro que con su magia y creatividad serán los mejores para llevar esta tarea. Además, lo
harán con diversión.

Así que mensajeros de todo el mundo nos hemos dirigido a cada rinconcito del mundo, donde
pudiera encontrarse algún niño o niña por muy pequeño o muy grande que fuera.
Es por eso que estoy aquí.
Para poder llegar a la mayor cantidad de personas hemos escogido esta biblioteca, que como
fuente del conocimiento y creatividad es el lugar perfecto para convocar gente despierta como
ustedes.
¡Gracias por venir!
Por favor estén muy atentos. Prepárense y abran bien su corazón, este mensaje es para
ustedes:
Queridos amigas y amigos del planeta tierra,
Habitamos un planeta vivo, abundante y hermoso… es nuestro hogar, en él florece nuestro
alimento y el agua que bebemos, si la tierra está contenta y bien, todos podemos vivir en
armonía.
Nuestra relación con la naturaleza es muy importante, cada acto que realizamos para cuidar la
tierra contribuye a su bienestar, así como cada acción que hacemos que pueda dañarla afecta
su salud.
Hoy vengo a contarles que en este momento la tierra está en ¡Alerta!
Somos muchos y en algunos casos hemos olvidado cómo cuidar de ella…y en otros hemos
actuado por ignorancia.
Tanto plástico… tanta basura… tanto ruido...El planeta necesita un respiro… suave y profundo.
¿Lo bueno? Es que aún estamos a tiempo de ayudar a este mágico lugar.
Gracias, amigas y amigos por los buenos deseos. Que siempre vienen bien :)
Hoy tenemos la oportunidad de hacer magia con el corazón. La tierra nos siente.
-

Dado este mensaje- Quiero decirles que esto no es todo. Aquí en la biblioteca
encontrarán muchos libros que podrán consultar sobre cómo ayudar a La Tierra para
que se sienta mejor. Sin embargo, los seres sabios de este planeta, o también llamados
guardianes planetarios, quisieron echarnos una mano.

Saben que no es fácil actuar cuando no sabemos bien qué hacer o cómo empezar. Es
por eso que nos han querido hacer un regalo:
Nos han dejado 3 pergaminos escondidos. Estos manuscritos guardan la sabiduría de la tierra,
y nos darán algunas claves para poder ayudar al planeta con nuestras acciones diarias.
Han sido guardados en un lugar secreto para que solo aquellos que tienen la capacidad de
hacer un cambio, por muy pequeñito que sea, tenga el privilegio de encontrar tan importante
información.
Amigas y amigos: No quiero continuar sin antes preguntarles.
¿Hay algún aventurero o aventura aquí presente que quiera vivir esta aventura?
Bueno, entonces Queridos aventureros y aventureras. ¡Para poder cumplir esta misión es muy
importante estar alerta!
Deberán estar muy atentos a lo que les dice su corazón, ahí descubrirán todo lo que necesitan
saber para estar conectados con la madre tierra, siempre desde el amor y el respeto.
Sin embargo a continuación, compartiremos los pergaminos que han sido enviados para
ustedes, para ayudarles en su tarea ¡ Recuerden actuar siempre del corazón !
PERGAMINOS
Pergamino 1:
CUIDEMOS EL AGUA
1. El agua es el componente más abundante del planeta
Tierra. Se puede encontrar en diferentes estados: líquido,
gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con
agua, pero en su mayoría por agua salada. Menos del 1% es
agua disponible para consumo humano. Es necesario que las
mantengamos limpias y saludables para que las personas,
plantas y animales siempre tengamos para beber.
Y para que peces y otros animales tengan un lugar donde vivir.
¿Qué podemos hacer?
-Es una buena idea Utilizar responsablemente el agua que sale del grifo, pon atención cuando
te laves los dientes o las manos y siempre recuerda cerrar el grifo mientras no estés utilizando
el agua.
-Algo primordial es evitar tirar basura o químicos (jabones, aceites, detergente, etc) a mares,
ríos o lagos, que puedan afectar la salud del agua. Si ves algún plástico cerca, recuerda que
puedes cogerlo para que no llegue al agua, ¡los animales acuáticos te los agradecerán!

Pergamino 2:
DÉMOSLE UN RESPIRO A LA TIERRA
2.- Dicen que cada persona debería plantar al menos un árbol
durante su vida, ya que trae muchos beneficios para las
personas y el planeta en general.
Como ustedes sabrán los bosques son considerados los
pulmones de la Tierra, porque además de darnos sombra,
limpian el oxígeno que respiramos y ayudan a regularizar las
temperaturas. Sin árboles el aire estaría sucio y sería muy difícil
respirar.
Cada vez somos más personas, por lo que necesitamos más árboles para poder limpiar
nuestros residuos.
¿Qué podemos hacer?
- Proponle a tu familia o amigos buscar algún lugar que te guste para plantar uno o varios
árboles. Si quieres hasta puedes volver a visitarlo las veces que quieras y ver como crece tan
fuerte como tú-También puedes unirte a algún grupo de forestación que haya en tu barrio, colegio o
comunidad y compartir con ellos la experiencia.
Pergamino 3:
CUIDEMOS A LOS ANIMALES
3.- La tierra es un planeta muy vivo, donde mires hay seres vivos,
aunque no puedas verlos. La tierra alberga animales, insectos,
gusanos, etc. Así como el agua y el cielo también son la casa de
muchos seres.
Tomar consciencia de ello contribuye en la armonía de la tierra, ya
que todos somos parte de ella.
¿Qué podemos hacer?
-Cuando estés al aire libre respeta personas, animales, insectos y plantas por igual. Evita
alimentarlos o cambiarlos de su hábitat natural.
-Cuida y protege a animales y seres vivos que comparten este maravilloso planeta contigo.
Recuerda que no son un juguete y que ellos son tan valiosos e importantes como tú.

CUENTO: PARTE 2
Si yo les digo ¡Tesoro escondido! ¿Qué se le viene a la cabeza?
Quizás piratas y cofres llenos de oro. ¿No?
Pero el oro amiguitos y amiguitas, como hemos descubierto en esta aventura, es solo uno de
los tesoros en nuestra tierra.
Hay muchas cosas maravillosas que este planeta nos ofrece: El agua, la naturaleza, los
animales, los vegetales, y como podrán haberse dado cuenta hoy, los conocimiento y
aprendizajes que recibimos cada día también son nuestros grandes tesoros.
La verdad hay muchos más, podría seguir infinitamente…
Esos tesoros son regalos para nosotros y nosotras. Por eso
diariamente tenemos la oportunidad de decidir qué podemos hacer
para cuidarlos y agradecerles.
Hoy los guardianes del planeta nos han regalado algunas claves
que nos permitirán poner nuestro granito de arena en esta tarea
tan bonita, que es unirnos todos y todas, para ayudar al planeta a
seguir siendo nuestro hogar.
También con estos pergaminos los guardianes planetarios los y las quieren invitar a ser
guardianes del planeta, y sembrar esta iniciativa en las personas que les rodean. Así como
encontrar sus propias formas, de manera creativa, de tener una relación cercana y amable con
la naturaleza.
Puedes tomar consciencia de estas 3 acciones que te hemos propuesto y descubrir cuáles
otras puedes incluir en tu rutina diaria. Recuerda que siempre puedes compartirlas con amor y
respeto con otras personas que también quieran contribuir a fortalecer nuestro planeta.
¡Todos podemos ser guardianes del planeta si queremos!
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