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 Una tarde hermosa de otoño, una hiena y una ardilla estaban en el 

bosque y buscaban algo para comer. A la ardilla le encantaba comer 

cacahuetes y a la hiena le encantaba comer las frutas. Ellas eran buenas 

amigas y siempre comían la cena  juntas. 

 Mientras estaban en la cena, el papá Sol bajó del cielo para hablar con 

ellas.  

-¡Hola amigos! Tengo malas noticias, no hay mucho alimento en el bosque 

porque es otoño, es muy importante cuidar uno del otro - les dijo papá Sol.  

-Sí, papá Sol- dijo la ardilla. 

-Claro-dijo la hiena.  

 La hiena y la ardilla estaban de acuerdo con el papá Sol, y él regresó al 

cielo. 

Al  día siguiente, la ardilla descubrió un cacahuete grande. Era el único 

cacahuete en el bosque. La ardilla estaba muy emocionada de comerlo. Tuvo 

los marrones y dorados del otoño. Pero la ardilla no lo comió, pero en lugar de 



comerlo, cavó un hoyo y puso el cacahuete adentro. La ardilla había pensado 

en las palabras del papá sol. Ahora, tenía que ayudar a la hiena a buscar la 

fruta. 

 Después de muchas horas, finalmente vieron algo rojo y brillante. ¡Era 

una manzana para la hiena! La hiena estaba muy feliz y quería comer la 

manzana pronto. Pero la ardilla, que tenía mala memoria, no podía recordar 

dónde había escondido su cacahuete, no podía recordar el lugar del hoyo. 

 La hiena, en lugar de ayudar a la ardilla a buscar su cacahuete, tomó su 

manzana rápidamente y se reía de la ardilla. El papá Sol estaba mirando 

desde cielo y estaba muy enojado. La hiena no le escuchaba. Mientras la 

ardilla lloraba, y la hiena reía, el papá Sol bajó del cielo otra vez. 

 El papá Sol miró a la ardilla.    

-Eres una amiga magnífica porque le ayudaste a la hiena a encontrar comida- 

le dijo el papá Sol a la ardilla. 

-Por eso, te mostraré el hoyo donde estaba el cacahuete- él explicó.  

 El papá Sol miró a la hiena.  

-Eres una amiga horrible porque no le ayudaste a la ardilla a buscar su 

comida- le regañó.  

-Eres egoísta por comer la manzana- le dijo. 



El papá Sol determinó un castigo acorde con la gravedad del crimen. Por eso, 

todas las hienas en el mundo tendrán una risa horrible para siempre. 

 


