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Una vez Elizabeth estaba acostada durmiendo y por un fuerte ruido
despertó muy asustada se levanta y los interrumpe algo que no se podía
hacer según las reglas de los Chechipapaeyos antiguos pero nadie sabía que
ocurría. Entonces lo que ocurre es que la flor empieza a girar y se convierte
en una hermosa mujer que se llamaba Fabiana y que era una protectora del
ambiente, y lo amaba, era tan bella que el cacique Kevin se enamoró de ella,
pero ella solo podía vivir un día, ella también enamorada le dijo yo solo puedo
vivir un día y luego vuelvo a ser una flor, así que te dejare esta semilla de mí
que será más bella que yo y ella si podrá vivir por siempre, su nombre es
Ashley y ama el ambiente, la fauna, la flora…

-Y te amará a ti también porque es parte de mi toma (“y le da la semilla”)
déjala en la tierra que cuando me vuelva una flor ella aparecerá… Adiós, ya
me tengo que ir te amo, luego apareció Ashley, le dijo al cacique ¡Hola!
¿Cómo te llamas? y él dice: soy el cacique Kevin también te amo, ellos
decidieron vivir felices por siempre

Tiempo después tuvieron una hija llamada: Miranda

-Ella es una niña mágica que controla las plantas, las hace crecer y las
protege, un día ella estaba en el campo con una tribu de indígenas y sus
padres disfrutando del ambiente.
Lo que no sabían sus padres era que la querían robar porque se habían
enterado que ella tenía poderes y esa tribu era la de los Maramilis y era la
tribu más peligrosa. Al siguiente día cometieron el robo de la niña
exitosamente, cuando el cacique de la tribu Kevin se dio cuenta de que no
estaba su hija empezaron un viaje para buscarla .El cacique Kevin no sabía
en donde estaba y fueron a todos los territorios indígenas hasta
conseguirla, en un momento el cacique recibió una carta de un indio bueno de
la tribu Maramilis que decía “Su hija necesita ayuda mi tribu la ha
secuestrado nuestra tribu se encuentra en las montañas del Ojo del Águila,
haya encontrara a su hija, pero tenga cuidado es muy peligroso, lleve
refuerzos”

Al siguiente día el cacique preparo a sus mejores refuerzos para la
batalla porque iban a los territorios para recuperar a la hija del cacique,
luego el cacique Kevin vio a su hija creando nuevas plantas con su poder y
era que los Maramilis la habían secuestrado porque su cosecha no crecía, el
cacique dijo no me la debieron haber secuestrado yo hubiese podido venir
con ella y así hacer crecer sus plantas y cosechas, no importa se las traigo
otro día, en otra ocasión, otro momento, pero mi hija tiene que descansar
luego el cacique regreso con su hija y los Chechipapaeyos se pusieron
felices .

FIN…

