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La leyenda de la Luna 

Cuenta la leyenda de los Cayas que en el principio de los tiempos no había 
luna. En la noche solo se veían las estrellas. La tribu vivía muy pacíficamente 
en una isla, eran muy felices pero tenían un problema. Las plantas medicinales 
que podían curar sus enfermedades estaban en tierra firme, más precisamente en 
la montaña sagrada. Muchos guerreros  cruzaban el río en busca de las 
plantas pero nunca regresaban. Un día Luna la hija del cacique preguntó a 
su padre si podía ir en busca de las plantas medicinales, ella era muy valiente y 
le gustaban los desafíos. Su padre por miedo a perderla le prohibió salir de la 
isla. Al tiempo el cacique se enfermó gravemente, su hija sin dudarlo se escapó 
a la montaña en la noche para no ser vista. Logró encontrar las plantas y 
llegar a tiempo para salvar a su padre. Nadie entendía como la joven había 
logrado conseguir volver sana y salva. La anciana hechicera de la tribu 
consultó a los dioses y la respuesta fue que solo las mujeres que demostraran 
valentía en ir en la noche podían acceder a la montaña sagrada. A partir de ese 
momento Luna era la encargada de ir por las plantas. Una noche, 
descansando del viaje, Luna estaba sentada en la cima de la montaña 
contemplando las estrellas. De pronto le dijo al Lucero: me encantaría vivir 
como tú en el cielo y brillar cada noche, pero mi misión es ayudar a mi tribu 
consiguiendo las plantas que tanto necesitan. La montaña sagrada escuchó el 
deseo de Luna y el amor por su pueblo. Entonces la montaña le pidió a los 
dioses que cumplieran el anhelo de Luna. Así cuando ella se durmió los dioses 
la elevaron hasta el cielo y la transformaron en lo que hoy conocemos como 
Luna. Así, todas las noches ella brilla al lado de Lucero e ilumina el camino 
a todas las jóvenes que van a la montaña en busca de plantas.  
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