


Imagina un lugar mágico, un reino alegre y soleado cuyo bien más 

preciado era el agua, por eso era llamado el País del Agua.

Sus habitantes apreciaban su tesoro y contaban con un ejército  

de valientes Guardianes del Agua, que velaban por su cuidado. 

Pero algunos peligros acechaban, como la escasez de lluvia y la 

sequía, o el Caballero Negro y la Bruja del Lodo y sus secuaces, 

un ejército de seres contaminantes que ensuciaban el agua y la 

derrochaban. Por eso era necesario tratarla, cuidarla y vigilarla en 

un proceso mágico conocido como el CICLO INTEGRAL DEL AGUA, 

una aventura para valientes.
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Cuando los niños del reino cumplían 12 años eran convocados por el 

Mago Achedoso para descubrir los secretos del CICLO INTEGRAL DEL 

AGUA. Después, debían superar la prueba de la verdad acuática para ser 

nombrados Paladines del Agua.

Aquella mañana la ciudad despedía al Mago Achedoso y a los valientes 

           aspirantes.

 -Debéis saber que el agua es un bien escaso y 
fundamental en nuestras vidas. Por ello, debemos 
recogerla, cuidarla y aprovecharla siempre de manera 
eficaz . Esta es la clave del C IC LO INTEGRAL DEL 

AGUA y juntos vamos a descubrir sus secretos.

Y tras estas misteriosas palabras, los aspirantes 

tomaron el vehículo transportado del Mago Achedoso 

iniciando así su aventura para valientes.
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Los aspirantes se adentraron en 

un entorno natural mágico, lleno 

de ríos, embalses, manantiales 

y océanos. Allí fueron recibidos 

por los Guardianes expertos en 

Captación y descubrieron cómo el 

agua de origen natural, se dirigía 

hacia embalses y presas, iniciando 

así el proceso del CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA.
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De camino a su siguiente etapa, observaron 

desde el aire al Caballero Negro y sus 

secuaces haciendo de las suyas.

 -Como veis, el agua recogida no 
está lista para ser consumida, -explicó 

el Mago Achedoso - el Caballero Negro, 
la Bruja del Lodo y otros agentes nocivos 
pueden haber dejado restos y suciedad en ella. 
Por eso, el agua es conducida al Reino de ETA P, 
donde es vigilada y supervisada por los Guardianes 
del Agua. En el Reino de ETA P, el agua es sometida 
a una serie de procesos y analizada en el laboratorio 
para transformarse en agua potable . 
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A continuación, se dirigieron a la parte más 

alta del País del Agua. Allí descubrieron unos 

enormes depósitos fuertemente custodiados 

por los Guardianes del Agua. 

El Mago les explicó que allí el agua potable 

era mantenida a buen recaudo, vigilada 

y guardada hasta que era consumida por los 

habitantes del País del Agua. 

-¿Y luego cómo llega a nuestras casas?-preguntó 

curiosa la princesa.

-Pronto vas a descubrirlo pequeña, sigamos nuestra 
aventura -dijo el Mago.
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En su siguiente etapa, los valientes 

aspirantes se adentraron en el subsuelo del 

País del Agua.

Allí, el Mago Achedoso explicó que desde 

hacía muchos años, existía una compleja 

red de tuberías que seguía creciendo y se 

mantenía siempre vigilada y en buen estado 

gracias a los Guardianes del Agua. 

-Esa compleja red es la que hace posible que el 
agua de los depósitos llegue hasta los grifos de los hogares, 
comercios, industrias… de todos los habitantes del País del 
Agua -explicó el Mago Achedoso.

-¡Aquí hay una fuga!-señaló uno de los aspirantes.

-¡Atención Guardianes antifugas, bajen a reparar una 
fuga en la variante 4L! Bien apuntado aspirante , has 
ahorrado muchos litros de agua-dijo el Mago.
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-El agua no es infinita -explicó el Mago Achedoso.-Por 
eso, los Guardianes expertos en saneamiento se ocupan de que , 
una vez utilizada, el agua sea recogida de nuevo y llevada, a 
través de la red de alcantarillado, hasta el Reino de EDAR.
En el Reino de EDAR se encuentran las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales. En ellas el agua es procesada, limpiada 
y depurada para ser devuelta al medio natural en las mejores 
condiciones. ¿Lo entendéis? Y así, vuelve a empezar el Ciclo.

-Claro, el agua vuelve a los ríos, embalses, océanos… y 
todo vuelve a empezar-respondió un aspirante.

-Ja, ja, veo que habéis estado atentos, creo que estáis 
preparados para superar la prueba de la verdad acuática-
comentó el Mago.
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A su regreso, los valientes se presentaron ante los Reyes y su comité de 

sabios para enfrentarse a la prueba de la verdad acuática.

- Habéis descubierto los misterios del C IC LO INTEGRAL DE L 
AGUA, pero hay algo muy importante para 
que este proceso funcione, ¿sabéis qué puede 
ser?-preguntó el Mago.

-Nosotros.
-Nuestra ayuda.
-Sí, conocerlo y ayudar para que todo funcione.
-Cuidar del agua, no derrochar…
-Enseñar a los pequeños y a veces a los mayores.

Con un brillo en la mirada, el Mago Achedoso anunció: 

-Majestades, los pequeños aspirantes han superado la prueba. 
¡Les presento a los nuevos PALADINES del AGUA! Pueden estar 
seguros de que estos valientes sabrán cuidar de nuestro mayor 
tesoro. 

Y tras estas palabras, los aspirantes fueron 

nombrados Paladines del Agua y 

comenzaron su andadura con una 

gran fiesta celebrada en todo 

el reino. 
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Hasta pronto
valiente

www.apemsa.es


