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Hacete amigo de la vida

Nota de: “Kuky Carena”

www.kukycarena.com.ar
indio@kukycarena.com.ar

Mi vida por un tapial

Así parece ser el pensamiento
de los pobladores de esta región.

Es más, mucho más impor-
tante un tapial que un árbol.

E l l i t i g i o q u e p u e d e
desencadenar un metro de tapial
(el cual se construye en horas),
puede llevar un expediente de
medio metro de altura, pueden
intervenir dos fiscales, tres
jueces y puede demandar muchos
gastos para las partes.

Así y todo, el tapial no genera
oxígeno, ni flores, ni ramas para
anidar pájaros, ni madera para
construir una cuna.

Por un árbol ¿darías la vida?
Da vuelta tu cabeza y mira, ellos
dieron la vida por ti.

Durante cuarenta y cinco años
vivieron fabricando vida para ti,
y con menos pelea que por un
tapial en un día les quitamos la
vida todos nosotros.

El día del medio ambiente...

El día del animal... (Sólo es un título)

Helechos gigantes en el Baritú

Aguará Guazú. - Los humanos
condenamos a un animal maravilloso.

Un pequeño rescatado,
pues mataron a la madre

Una mano está formada por cincodedos. ¿Usted cree que cincodedos separados hacen unamano? Cinco monos separadosNO hacen una familia de monos.

Vivimos una peligrosa y falsa

realidad. Ya no nos reunimos

a contarnos vivencias.

Pensó el ser humano, que si las demás especies no nos
hubiesen respetado, NO existiríamos; nosotros los

humanos no respetamos ninguna... especie.

“Lo contrario a la soberbia” Si fuéramos
sencillos y humildes conviviríamos en

armonía con todas las especies.

¿¿Usted cree??¡¡¡Que un sapo sería tan estúpido!!!¿¿En pisar a un ser humano??¿¿Usted sería capaz de pisar a un sapo??
“Kuky”

Gorilas de montaña. - Se alimentan
de helechos gigantes.

Helechos arbóreos. - “Se consideran las
plantas más antiguas.” Por eso se los muestra

en las pelis de dinosaurios. Se encuentran
únicamente en tres lugares en el mundo:

Costa Rica, las montañas de Virunga (las de la
película “Gorilas en la niebla” y el parque

Nacional de Baritu (Salta).
Ah!!!, las cosas de los argentinos... para entrar

al parque hay que hacerlo por Bolivia.

Maestros, profesores,

decanos, jóvenes, padres,

adolescentes

INVOLUCREMONOS...

La vida actual nos ha ido alejando de la

experiencia directa de la realidad. Sólo

los ojos de niños y animales tienen una

mirada tierna, sorprendida, llena de asombro.

Y los grandes, por todos y diferentes
medios, tratan más de destruir.

La falta de “sueños” nos ha

hecho olvidar mirar el

cielo, la luna, las estrellas y la

infinidad de mundos que giran

alrededor nuestro.
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