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En las bellas aguas del río San 
Pablo vivía una garza, que 
mantenía todo ordenado, en 
ese lugar no había basura, 
todo estaba limpio y aseado; a 
Cheril le gustaba que todos los 
animales que allí habitaban 
estuvieran limpios, fueran 
obedientes y sobre todo, 
respetuosos y muy ordenados.
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Una mañana se reunieron todos los animales, cansados que Cheril fuera 
tan organizada; porque no les permitía divertirse y jugar un poco, deciden 
enviarla a unas largas vacaciones, con todo pago, por el tiempo que ella 
quisiera. En ese momento ya con la decisión tomada, le piden al loro, quien 
es su mejor amigo, le lleve la noticia; él acepta y se va volando a la casa de 

Cheril.
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Al llegar toca la puerta- toc 
toc- y Cheril contesta 
¿Quién toca? Soy yo tu 
amigo Tamu, por lo que Cheril 
le dice, pasa mi amigo ¿A qué 
se debe tu visita? y Tamu 
responde: nos hemos reunido 
todos los animales y 
decidimos regalarte unas 
vacaciones como premio a tu 
esfuerzo, por tener a toda la 
comunidad organizada; te 
regalaremos un viaje con 
todo pago a donde quieras, 
para que descanses y te 
diviertas un poco. 
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Cheril sorprendida le pregunta a Tamu: ¿Quién se encargará de mantener 
todo en orden?, a lo que Tamu contesta: Todos los animales nos 
encargaremos, trabajaremos juntos y en cooperación para que todo esté 

igual a tu regreso.
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A la mañana siguiente, Cheril se 
siente feliz y decidió aceptar el 
regalo, escogió viajar al río Cobre 
como su lugar de vacaciones. El 
sitio en donde sus padres 
migraban durante el invierno y le 
traían lindos recuerdos; sin 
embargo, al llegar al río, se asusta 
al descubrir seres humanos, 
quienes trabajaban con sierras 
derribando los árboles; ella 
asombrada por lo que estaba 
pasando, baja a tierra firme, mira 
todo a su alrededor, y con cara de 
tristeza empieza su andar.
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En su caminar por las riveras de río, se encuentra a una iguana que corre 
despavorida al ver que su casa y su habitad estaba destruido; al caer los 
árboles producían un estruendo, ese sonido estrepitoso la hace detenerse 
y se tropieza con Cheril, ella la saluda diciendo ¡Hola, soy Cheril! vengo a 

pasar unas vacaciones en este lugar, pero dime ¿Por qué corres?
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La iguana temblorosa y con mucho susto le contesta, hola, soy Tefa y en 
este lugar tendrás que correr para poder sobrevivir, como lo hago yo. 
Cheril sorprendida exclama ¿Por qué lo dices? Tefa responde, porque 
como ya no hay árboles en este bosque pocos sobreviven, sólo mira a tu 

alrededor.
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Cheril mira a lo lejos, y se percata de la presencia de una vaca, que en su 
lomo tenía un nido de pájaros, también habían nidos derrumbados por 
todos lados y las madres aves lloraban en busca de sus crías; todos los 
animales gritaban, corrían; el río estaba sucio y tan contaminado que los 

peces luchaban por su vida fuera del agua.
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Cheril afligida le dice a Tefa, que 
lástima que los seres humanos 
aún no se den cuenta del daño que 
le ocasionan a la biodiversidad, 
pero te propongo que entre todos 
organicemos este desastre; 
porque es nuestro hogar y ningún 
humano debería destruirlo. Tefa 
al escuchar a Cheril la apoya, y 
hace un llamado a todos los 
animales del ecosistema; se 
reúnen y les explican a lo que se 
enfrentan; cada uno da su opinión 
y deciden crear un plan 
estratégico.
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Tefa comanda una tropa y Cheril la otra, y juntos recogen, limpian la 
basura de los ríos y organizan el lugar; cada animal hace lo que le 
corresponde para restaurar su ecosistema. Los peces en el río, las iguanas 
en los árboles, las aves en las copas de los árboles; todo esto permite que 

Cheril sea la líder del grupo.
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Al terminar la faena, a lo lejos se 
escucha una voz, ¡bravo!, todo 
quedó bien, ¿Pero qué haremos con 
los humanos? Pregunta un coyote.

Cheril se apresura y contesta, 
tendremos que pelear y enseñarles 
a los humanos que cortar los 
árboles y contaminar los ríos no 
sólo nos perjudica a nosotros, sino 
que también se afectan ellos; por 
lo que debemos trabajar juntos 
para conservar nuestro ambiente, 
al escuchar esto los demás 
animales aplauden y aceptan la 
moción.
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Al caer la noche, se encontraba Cheril 
recostada en un barranco de tierra; se 
pone a pensar en la estrategia que 
debían concretar para poder vencer a 
los humanos y evitar el daño de la 
naturaleza y hacerles comprender que 
debemos cuidarla porque no sólo es un 
planeta, es su casa. Durante el 
anochecer, a Cheril se le ocurre una 
idea, sonríe y se acuesta a dormir. 
Cuando amanece reúne a todos los 
animales de los alrededores del río 
Cobre y les pide que hagan una rueda 
alrededor de cada árbol, para que 
cuando los humanos lleguen los vean.
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A la mañana siguiente a lo lejos, se escuchan los gallos cantar, Cheril se 
despierta y empieza a disfrutar del amanecer; pero es interrumpida por 
las pisadas y el caminar de los hombres, quienes llegaban al lugar con 
motosierras, llenos de gozo y lanzando salomas; en ese momento Cheril 
levanta el vuelo y lanza una voz de alarma a sus nuevos amigos, ¡Acudan 

todos al lugar!
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En ese momento un hombre alto y 
fornido pregunta: ¿Qué pasa aquí?, 
Cheril responde y con voz tajante 
pregunta: ¿Hombre, por qué destruyes 
nuestro hogar, talas nuestros bosques y 
contaminas nuestros ríos? ¿Acaso no 
sabes que en este lugar hay vida, que 
fluye energía? ¿O es qué no sabes que si 
cortas un árbol les quitas la casa a 
muchos animales y muere un ser vivo? 
Los árboles les brindan el aire que 
respiran, los ríos les regalan el agua que 
beben, ¿Si te ofrece un servicio 
ecosistémico, por qué lo destruyes?, 

¿Por qué te haces daño a ti mismo?
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El hombre ve con tristeza que el bosque 
está destruido por causa de ellos 
mismos, todos le dan la razón a Cheril y 
uno de ellos expresa con dolor y voz 
quebrante, no me había tomado el tiempo 
para pensar en lo que dices, por eso voy 
a dejar de trabajar en el bosque y les 
ayudaré a reconstruir sus nuevas casas. 
Al ver esto todos los animales celebran y 
felicitan a Cheril, una garza organizada, 
que al ver el trabajo realizado y que 
pudo salvar el hogar donde crecieron sus 
padres, decidió quedarse a vivir en el 
maravilloso río Cobre y nunca más volvió 
al río San Pablo.
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