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Un día, vivía  una lechuza se llamaba Gabriel.  Gabriel vivía en un 

bosque muy grande.  Gabriel era el primer animal del mundo.  El 

dios había creado el mundo recientemente y su primer animal fue 

la lechuza.   En  ese tiempo la lechuza era la única criatura en la 

tierra.  Porque las lechuzas son animales nocturnos, la noche era el 

único tiempo necesario para el mundo.  Las lechuzas dominaban el 

mundo y tenían sus propias reglas, les gustaban mucho sus noches 

y no podían imaginar un mundo con luz del sol. 

 Mientras tanto, el dios trabajaba en su segundo animal del 

mundo: la ardilla.  El dios decidió que las ardillas debían ser 

animales del día porque el mundo ya tenía un animal de la noche.  

Entonces, creó la ardilla, quien disfrutaba al estar en el sol y en los 

árboles, comiendo todo tipo de frutos secos. 



 Así, diez años más tarde, las ardillas entraron al mundo.  

Pero, a las ardillas no les gustó el mundo.  No podían ver durante la 

noche para encontrar su fruto seco; estaba tan oscuro.   

 Un día, una ardilla conoció a una lechuza.  Esta lechuza, por 

suerte, era La Lechuza Reina.  La ardilla le preguntó a La Lechuza 

Reina:  

« ¿Por qué no hay sol?  No puedo encontrar mi fruto seco 

porque es tan oscuro. »   

 « Bueno », dijo la lechuza, «mañana, por la mañana, voy a 

crear un sol que va a brillar sobre la tierra, y vamos a tener un cielo 

amarillo.  » 

 « ¡Qué magnífico! »,  exclamó la ardilla, «Muchísimas gracias, 

Lechuza Reina  más elegante.  ¡No puedo esperar hasta mañana! » 

 « De nada », respondió la reina. 

 Entonces la reina y la ardilla durmieron sólidamente durante 

la noche para prepararse para el próximo día.    

 Pero, cuando la ardilla se despertó al día siguiente, el cielo era 

extremadamente brillante.  De hecho, era tan brillante que la 



ardilla, otra vez, no podía ver.  La ardilla se volvió a La Lechuza 

Reina (quien pareció muy incómoda) y dijo: 

 « Lechuza Reina, gracias por el sol pero, no puedo encontrar 

mi fruto seco otra vez porque el sol es tan brillante que no me deja 

ver. » 

  « ¡No me digas! » le respondió a la reina sarcásticamente, « 

Bueno, la verdad es que soy un animal de la noche y no sé sobre los 

cielos de los días.  Sólo sé que los cielos de la noche son negros. » 

 «Pues, en mi opinión, el cielo debe ser azul.  El sol ya es 

amarillo y, por eso, el cielo necesita estar más oscuro para que no se 

vea tan brillante afuera. » 

 « Bueno, Amarillito, sabes mucho más que yo.  Te nombro El 

Rey del Cielo del Día y ahora, tienes el poder de cambiar el color 

del cielo a un color más apropiado.  Puede ser cualquier color el 

que escojas. » 

 Entonces, El Rey del Cielo del Día escogió el color azul y a 

partir de ese momento, el cielo cambió y alivió los ojos de la reina y 

el rey.  Desde ese día y más tarde, el cielo siempre ha sido azul. 


