
“Para construir una mesa se necesita una madera,
Para tener una madera se necesita un árbol,
Para tener un árbol se necesita una semilla,
Para tener una semilla se necesita un fruto,

Para tener un fruto se necesita una flor,
Necesitamos una flor, una flor,

Para hacer una mesa necesitamos una flor.

Para hacer una flor se necesita una rama,
Para una rama se necesita un árbol,

Para tener un árbol se necesita un bosque,
Para hacer el bosque se necesita una montaña,
Para hacer las montañas se necesita la tierra,

Para hacer la tierra se necesita una flor,
Para hacer todo se necesita una flor…”



A la escuela de los árboles 
En un extenso bosque, existe un majestuoso 
árbol, el más anciano de todos.
Es un árbol centenario, por eso los demás 
árboles le tienen un gran respeto. 
Se llama ODARA. Significa aquel que es 
fuerte y hermoso… por su gran espíritu,  
el que da sombra y vida a quienes en él se 
cobijan, el amigo de todos los habitantes 
del bosque. 
De ahora en adelante ODARA será 
también nuestro amigo, el tuyo y el mío. 
Acerquémonos a ODARA.



Como una gota de agua 
Una nube traviesa pasea contenta, de un lado al otro 
del cielo mirando hacia abajo.
De pronto abre su boquita y empieza a reír 
ruidosamente. Como perlas las gotas salen de su 
boca y llegan a la tierra en forma de gruesas gotas 
de agua que rocían todo lo que encuentran a su paso.
Una gota en especial anda rodando de hoja en hoja 
por los arboles del bosque. Se llama YOGOTU.
Su nombre quiere decir “yo tú en la gota”.
Porque el agua es símbolo del amor universal, del 
encuentro entre los seres de la naturaleza, del 
darse vida recíprocamente. 
Con Yogotu descubriremos como eso es posible. 

 Observa a tu alrededor, las cosas de todos los días, 
esconden un secreto si sabemos mirarlas y escucharlas.



¡Tú también puedes plantar! 
Cómo cultivar un camote o papa en un vaso de agua 

- Camote o papa 
- Mondadientes 
- Vaso 

Instrucciones  

Necesitarás

1  Examina una papa para determinar qué extremo 
tiene la mayoría de los “ojos”, que es donde se 
formarán los brotes. Si estás utilizando un camote, 
gírala para que la punta se coloque en el cristal. 

2  Introduce cuatro mondadientes en cuatro lados de 
la papa o camote de la mitad para abajo.

3  Coloca la papa o camote en un vaso de modo que 
los mondadientes lo mantengan en la boca del vaso. 

4  Llena el vaso con agua. Coloca el vaso en un lugar  
soleado y cambia el agua cada dos o tres días.

Consejos y advertencias 

La planta superará el cristal en 
dos o tres meses. En ese punto se 
puede plantar en el suelo o en un 
gran recipiente con tierra para 
macetas. Puedes hacerlos crecer 
como planta ornamental.


