
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

¿Quién dijo que no podía ser feliz viviendo a la orilla del 

río?, ¿quién dijo que no iba a tener vida tranquila?, 

verdad o mentira; ya lo van a saber, las ardillas inquietas 

llegaron tarde a la reparticipación de la comarca y les 

toco hacer sus casas a la orilla del río, sin pensarlo no 

dudaron en hacerlo, y sus madrigueras fueron las más 

hermosas que jamás se vieran en la región, sin embargo 

los pájaros buscaron las copas más altas de los árboles 

donde les mecía el viento y el frío  de las noches era 

contrastado con el calor de un nuevo día. 

El resto de animales; osos, lobos, castores y más vivían 

en tensa paz en montes y praderas de aquel lugar, todo 

parecía perfecto y pocas cosas inquietaban la 

tranquilidad y la paz de este paraíso natural; un día como 

de costumbre las animadas ardillas se entraron en el 

bosque en busca de ricas nueces, caminaron un 

kilómetro y ¡¡oh que sorpresa!!, el bosque que les 

separaba del mundo con su comarca ya no existía, se 

preguntaron: 

¿Qué paso aquí? 

¿Dónde están las nueces? 

¿Sería que los castores derribaron todos los árboles? 

¿Qué pasará con nuestra comida? 

¿Qué paso con los amigos del bosque? 

 



 
 

 

Ninguna pregunta parecía tener respuesta… y en medio de 

la incertidumbre regresaron a casa, escandalizadas, nada 

parecía ser real en aquel lugar, todo parecía un mal cuento, 

pero la realidad estaba en frente de ellas; el rio con su 

agradable murmullo; su verde color y el nadar de los peces 

y las nutrias solo quedaban en el recuerdo. 

En medio de la tristeza nadie sabía qué hacer, pero los 

astutos zorros decidieron buscar una solución y reunieron 

cientos de animales de todas las especies y empezaron a 

buscar rio arriba y solo encontraban rocas, palos y peces 

muertos. La travesía duró diez días hasta encontrarse con 

una gran mole de cemento y piedra que impedía el paso 

del agua. 

- Es el fin gritaron las ardillas, nadie podrá con eso, 

dijeron los ancianos leones. 

- Esperen, en medio del caos gritó la pequeña 

golondrina, no podemos perder nuestro río, él tiene 

que volver a cantar. 

Los armadillos propusieron hacer túneles subterráneos por 

la montaña y derribar esa gran mole, a lo que todos 

estuvieron de acuerdo. 

El trabajo inició de una; armadillos, topos, serpientes 

fueron los primeros en sumergirse debajo de la tierra a 

orillas de una gran presa enorme; pero luego de muchos 

días vieron salir el primer chorro, era pequeño, pero 

notaron que sí se podía. 

Trabajaron sin parar, los lobos y las ardillas eran los 

encargados de conseguir el alimento, el resto solo 

trabajaban. 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuando se sintieron tan cansados, salieron de debajo de las 

excavaciones, es ahí cuando se abre un chorro que iba 

aumentando de tamaño, todos salieron corriendo y al subir 

a la cima de la montaña vieron como una gran nube de agua 

evaporada subía hasta tocar el cielo.  

Fueron días de completa oscuridad e incertidumbre, cuando 

de repente apareció el sol tan brillante como nunca, el río 

volvió a cantar, el color verde de sus alrededores volvió y 

con él regresaron los peces, las nutrias y las tortugas; a sus 

árboles regresaron los pájaros y las ardillas en busca de sus 

nueces.  

Los humanos comprendieron que no estaban solos, que 

formaban parte de un ecosistema que debían cuidar y 

armonizar para que todos tuvieran calidad de vida. 

Superado este desafío todos estaban convencidos que nada 

los podía detener. 

 

Moraleja: la unidad nos lleva a conquistar las grandes 

batallas de la vida, tenemos que vivir en armonía y cooperar 

unos con otros, respetando siempre el medio ambiente que 

es la casa de todos. 
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