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Había una vez una niña llamada Elizabeth, era su cumpleaños y su tía le regalo un libro
sobre el Amazonas; durante años lo fue leyendo y poco a poco se interesaba un poco más, y le
interesó tanto que estudió para ser biólogo.

Después de graduarse en la universidad, recordó lo que le impulsó a estudiar esa carrera y
comenzó a buscar una flor perdida y en peligro de extinción que estaba ubicada en el Amazonas.

Se compró un boleto de avión hacia el Amazonas y reservó una habitación en
el hotel de su tía; Apenas llego se puso a investigar sobre la flor, todos los
días salía aproximadamente a las 7:30 am y llegaba como a las 12:30 para
almorzar con su tía, pero cada vez se alejaba un poco más del hotel y cada
vez estaba más cerca de la flor y un día se alejó tanto pero tanto del hotel
que se perdió; después, los Chechipapaeyos agarraron a Elizabeth y la
interrogaron.
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TRIBU- ¿Qué haces investigando en territorio nuestro?
TRIBU- Si no nos dices que haces aquí serás ejecutada.
ELIZABETH- Tranquilos, vengo en paz y no me volveré a acercar a esta parte de la selva.

La dejaron en libertad y se fue corriendo de nuevo al hotel sin saber por dónde agarrar y le
pregunto a su tía.

ELIZABETH- Tía, hay una tribu llamada Los Chechipapaeyos?
TIA- Si, ellos existen pero no te les acerques porque ellos pueden ser muy peligrosos cuando se
trata de proteger su tribu y sus territorios.

Pero Los Chechipapaeyos tenían la flor escondida y muy protegida, nadie la podía ver, por
eso, nadie entra a esa parte de la selva, para que nadie supiera de la flor, pero la tribu se dio
cuenta de que Elizabeth sabía algo sobre la flor, como ellos se trasladaban de lugar a lugar más
3

protegida la dejaban.

Un día la ubicación de la tribu fue detrás del hotel, pero como eran sigilosos, silenciosos y
estratégicos nadie se dio cuenta de que se ocultaban ahí, pero esa misma noche Elizabeth sintió
una rara sensación que le llamaba la atención y fue a investigar qué era lo que pasaba y escucho
un ruido dentro de los arbustos y silenciosamente se acercó y encontró a Los Chechipapaeyos
haciendo un ritual a la flor que ella estaba buscando por muchos años, y ya había entendido por
qué nunca la encontró; porque estaba oculta por Los Chechipapaeyos y al fin después de tantos
años de búsqueda sin resultado, si la perdía no la iba a encontrar de nuevo; ella tenía que intentar
demostrarle al mundo que si existía esa flor, pero no sabía cómo quitárselas a Los
Chechipapaeyos, así que se le ocurrió un plan para recuperar la flor. Agarro una flor que ya había
investigado y descubrió que esa flor adormecía a las personas cuando la olían, esa misma noche
puso en marcha el plan, entonces se colocó unos guantes y tomo la flor, luego se puso en el
territorio de Los Chechipapaeyos, ella solo tenía una oportunidad ya que al siguiente día ellos
cambiarían de territorio porque su estrategia de protección para la flor era estar en constante
movimiento, Vivian como nómadas de un lugar a otro. Elizabeth coloco la flor cerca de la tribu
sin que la vieran y esperó a que se durmieran, entro en silencio por si acaso, entonces tomo la flor
que estaba debajo de los arbustos y salió corriendo al hotel.
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Cuando llego al hotel, tomo las semillas de la flor para crear más y cuando la fue a
regresar Los Chechipapaeyos estaban despertando, Elizabeth se asustó tanto que lanzo la flor y
huyo corriendo al hotel, cuando despertaron por completo Los Chechipapaeyos la flor estaba en
otro lugar y notaron que habían pisadas raras que llevaban al hotel; cuando se dieron cuenta que
la flor no estaba segura en ese lugar, decidieron irse lo más pronto posible.

Mientras en el hotel, Elizabeth estaba estudiando las semillas para
plantarlas y poder lograr que la flor dejara de estar en peligro de extinción. Después de tres meses
crecieron unas hermosas flores y las llevo a su habitad para que la naturaleza continuara con su
ciclo, que es todo lo que nos rodea, arboles, plantas y animales pero luego Los Chechipapaeyos
se dieron cuenta de que Elizabeth tomo la flor y les quito las semillas, pero lo que ella no sabía
era que las semillas son medicinales, pero en realidad Los Chechipapaeyos querían la semilla
para curar a su líder de una enfermedad mortal mediante un te hecho con las semillas de la flor...

Por eso se dispusieron a encontrar a Elizabeth pero en uno de sus viajes para encontrarla,
encontraron un escondite donde había muchas de esas flores. Pues resulta que esas semillas eran
las que ella había sembrado; tomaron una flor y se fueron... Pero en eso Elizabeth iba llegando y
hablo con Los Chechipapaeyos para llegar a un acuerdo. Ellos no se iban a robar las flores pero si
las iban a proteger a cambio de algunas semillas cada vez que necesitaran para mantener vivo a
su líder. Después Elizabeth termino viviendo con su tía y ayudándola en el hotel, mientras eso
sucedía fue descubriendo más especies, fauna, etc...

Pero lo que no sabía era que había otra tribu llamada Los ESLUMAKEJO, pero tenían
algo mucho más valioso que una flor, ellos tenían un pájaro que comía unas semillas especiales
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que solo existían en la parte más interna de la selva, pero si llegas a tocar su saliva, te hace
inmune a las enfermedades de la selva como: Fiebre, dolores estomacales, dengue.., Lo más
importante es que la tribu no era mala por tener al pájaro cautivo, Elizabeth se dio cuenta de un
movimiento extraño en la selva. No le paro y siguió ayudando a su tía en el hotel.

TO BE CONTINUE.....
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