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  En nuestro capitulo anterior, Gerardoug estaba a punto de ser aplastado por una gran roca que se 
deslizaba sobre él.   Sin embargo su instinto de supervivencia lo hace reaccionar de inmediato para 
reincorporarla a su posición inicial. 

 
Observemos esta peligrosa situación desde otro ángulo…(no intente esto en su hogar) 
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Una vez controlada la situación, Gerardoug regresa  por el resto del equipo... 
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Ahora era el turno del explorador Tree Noh... 

 
Y después del explorador Juan Kahm Aney... 
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 Gerardoug reintenta, esta vez extremando precauciones... 

 
Inusitadamente, un par de insectos, literalmente llegados del cielo,  aterrizan en la misma roca 
donde retábamos la fobia a las alturas prestándonos una curiosa y amigable compañía... 
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Fue un hallazgo realmente interesante, observemos mas de cerca... 

 
se trataba de una pareja de alguna variedad de mallate, con caparazón translúcido y brillante color 
verde metálico en el área del cuerpo. El área transparente nos recordaba un lente de contacto 
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Estas extrañas criaturas llegaron justamente después de la contingencia que había pasado nuestro 
amigo y explorador Gerardoug, por lo que Andrescoutt decide llamarlos ángeles verdes, a la vez que 
les regresaba la libertad, dejándolas en paz y sin ningún rasguño... por lo que no hubo análisis 
anatómico para estas bellas criaturas. 

 
Tras varios minutos en la cima, Andrescoutt reflexionaba sobre lo pequeño que hoy en día era ese 
paraíso y como rápidamente las actividades humanas se encargan de seguir reduciendo el área 
forestada 
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Hace menos de 30 años, los valles estaban repletos de bosque, pero entonces era más importante 
para nuestros abuelos llevar leña a las casas, hacer tacones para zapatos, hacer sillas de madera, 
poner cercas de palo y “desmontar” para la siembra. Nadie se preocupo por hacer una tala 
organizada. Hoy en día las tierras son mucho más pobres al no existir hojas que nutran el suelo con 
materia orgánica y peor aun, cualquier intento de reforestación ha fallado al no contar ya con el 
especial clima que otorgaba el follaje (Andrescoutt intento sin éxito con 11 árboles de guamúchil). 
Ayer bosque con una maravillosa fauna y flora, hoy simples plantaciones de agave continuamente 
bañadas por herbicidas que impiden la oportunidad de nacimiento de cualquier especie arbórea. 
  Sin embargo el equipo explorador de la NCA tuvo el gran placer de disfrutar de esta pequeña 
muestra de lo que fue alguna vez un gigantesco paraíso, así, con el mundo bajo nuestros pies, hemos 
llamado a este lugar: El ultimo Edén. 
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