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En una aldea ubicada en la cuesta del Monte Kenia
en África del Este, una niña pequeña trabajaba en
los campos con su madre. Su nombre era Wangari.

• • •

Inna wahn vilij slaant wie pan Mount Kenya inna Iist
Afrika, wa likl gyal pikni did wok inna di fiil wid ar
mada. Shi did niem Wangaari.
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A Wangari le encantaba estar afuera. En el huerto
de su familia, ella separaba la tierra con su machete
y plantaba pequeñas semillas en la tierra tibia.

• • •

Wangaari lov fi de outaduo. Inna ar fambili fuud
gyaadn shi dig op di dort wid di kotlas. Shi plaant
biini siid inna di waam dort.
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Su momento favorito del día era justo después del
anochecer. Cuando se ponía muy oscuro y no podía
mirar las plantas. Entonces era cuando Wangari
sabía que debía regresar a casa. Ella caminaba por
los senderos angostos del campo, cruzando los ríos
que estaban en su camino.

• • •

Ar fievarit taim a die a inna di iivlin afta di son gaan
dong. Wen it get tuu daak fi si di flowaz dem,
Wangaari nuo se a taim fi go a ar yaad. Shi wuda
tek di likl trak dem chuu di fiil dem, an a kraas som
riva pan ar wie.
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Wangari era una niña astuta y no podía esperar
para ir a la escuela. Pero su madre y padre querían
que ella se quedara para ayudarlos con los
quehaceres del hogar. Cuando cumplió siete años,
su hermano mayor convenció a sus padres para
que ella fuera a la escuela.

• • •

Wangaari a did wan smaat pikni an kudn wiet fi go a
skuul. Bot ar mada an faada did waahn ar fi stie
uom an elp dem a di yaad. Wen shi ton sevn iez-uol,
ar big breda kanvins ar pierens dem fi mek shi go
skuul.
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¡A ella le gusta aprender! Wangari aprende muy
rápido con cada libro que lee. A ella le iba tan bien
en la escuela que la invitaron a estudiar en Estados
Unidos. ¡Wangari estaba muy entusiasmada! Ella
quería aprender más acerca del mundo.

• • •

Shi did laik lorn! Wangaari lorn muor an mour wid
evri buk shi riid. Shi du so gud inna skuul so dat
dem aks ar fi kom a skuul kom stodi inna Merika.
Wangaari di wel api! Shi did waahn nuo muor bout
di wol.
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En la universidad americana, Wangari aprendió
muchas cosas nuevas. Ella estudió sobre las plantas
y cómo ellas crecen. Y recordó cómo ella creció:
jugando con su hermano bajo la sombra de árboles
hermosos en los bosques de Kenia.

• • •

A di yuunivorsti inna Merika Wangaari lorn uoliip a
nyuu tingz. Shi stodi bout plaant an ou dem gruo.
An shi did memba ou shi did gruo op a plie giem
wid ar breda dem and di kuul shied inna di Kenyan
faris dem.
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Mientras más aprendía, más se daba cuenta de que
le encantaba la gente de Kenia. Ella quería que ellos
fueran felices y libres. Mientras más aprendía, más
recordaba su casa en África.

• • •

Di muor shi lorn, di muor shi riyalaiz se shi lov di
Kenya piipl dem. Shi di waahn dem fi bi api an frii.
Di muor shi lorn, di muor shi memba ar yaad inna
Afrika.
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Al finalizar sus estudios, regresó a Kenia. Pero su
país había cambiado. Habían granjas enormes que
atravesaban todo el territorio. Las mujeres no
tenían madera para hacer fogatas para cocinar. La
gente era pobre y los niños tenían hambre.

• • •

Wen shi don ar stodiz, shi go bak a Kenya. Bot ar
konchri did chienj op. Som eleva faam schrech out
kraas di lan. Di uman dem no av no ud fi mek faiya
fi kuk pan. Di piipl dem did puor an di pikni dem did
onggri.
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Wangari sabía qué hacer. Les enseñó a las mujeres
a plantar árboles con semillas. Las mujeres vendían
los árboles y usaban aquel dinero para cuidar a sus
familias. Las mujeres estaban muy contentas.
Wangari las había ayudado a sentirse poderosas y
fuertes.

• • •

Wangaari did nuo we fi du. Shi did tiich di uman
dem ou fi plaant chrii fram siid. Di uman dem sel di
chrii dem an yuuz di moni fi luk afta dem fambili
dem. Di uman dem did api. Wangaari did elp dem fi
fiil powaful an schrang.
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Con el paso del tiempo, los árboles nuevos
siguieron creciendo hacia el bosque, y los ríos
comenzaron a fluir nuevamente. El mensaje de
Wangari se difundió por toda África. Hoy en día,
millones de árboles han crecido gracias a las
semillas de Wangari.

• • •

Az di taim go bai, di nyuu chrii dem ton inna wahn
faris, an di riva dem staat ron agen. Nyuuz bout we
Wangaari se spred kraas Afrika. Tide, miliyan a chrii
gruo fram Wangaari siid dem.
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Wangari había trabajado muy duro. La gente de
alrededor del mundo lo notó, y le otorgaron un
premio famoso. Se llama Premio Nobel de la Paz
ella fue la primera mujer africana en recibirlo.

• • •

Wangaari did wok aad. Piipl aal uova di wol tek
nuotis a ar, an gi ar wahn fiemos praiz. Dem kaal it
di Nuobl Piis Praiz, an shi a did di fos uman fram
Afrika fi eva get it.
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Wangari murió el año 2011, pero la podemos
recordar cada vez que miramos un hermoso árbol.

• • •

Wangaari ded inna 2011, bot wi kyan tingk bout ar
evritaim wi si wahn priti chrii.
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