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 Un día, un padre indígena jugaba con su hija en el bosque.  La joven indígena se llamaba 

María.  Ella tenía el pelo muy largo y muy hermoso y ojos verde oscuros, del mismo color de los 

árboles.  Ella era una hermosa y jovencita.  El padre adoraba a su hija más que a todo en el mundo.  

Él había jurado que si fuera necesario, él moriría por su hija.  El amor del padre, era similar al amor 

de cualquier padre con su hijo. 

 Ese día, sin embargo, algo muy triste y terrible le sucedió a la jovencita.  María y su padre 

jugaban con las flores en el bosque, cuando el padre oyó un ruido fuerte.  El giró alrededor y vio que 

había muchos enemigos que se acercaban a él y a su hija.  Todos tenían fusiles y armas.  

Inmediatamente, el padre corrió hacia María para protegerla.  Como él siempre lo había prometido, 

murió por su hija ese día.  Él recibió un disparo en el corazón, y no vivió por proteger a su hija. 



 Fue un día muy triste para todos, menos para los enemigos.  María se enteró luego de que 

ellos eran los ingleses.  Los  ingleses no le hicieron dañó a María.  Ellos la mantuvieron y ella trabajó 

para las mujeres inglesas.  María se hizo amiga de las mujeres y niños.  Ella fue, en términos 

generales, feliz.  María no puede recordar a su padre a menudo, pero ella nunca lo ha olvidado y 

guarda las memorias que tuvo de él. 

 Sin embargo, cada vez que María piensa en su padre, ella llora.  Su padre está en los cielos 

arriba, y cuando él ve a su hija llorando, él comienza a llorar también.  Muchos dicen que esta es la 

razón de la lluvia.  El padre de María está arriba, llorando porque él ya no está con su hija, y al ver 

sus lágrimas, él llora también.  Así que cuando llueve, todos los indígenas lloran un poco y pasan 

tiempo pensando en María y su padre.  Todos en la tierra pasan tiempo con sus familias cuando 

llueve en señal de agradecimiento por lo que tienen.  

 Se dice que cuando hay relámpagos y trueno, es el grito del padre de María que trata de 

escapar de los cielos para volver a su hija.  Un cerrojo de relámpago es visible en toda la tierra y 

cada persona sabe que es del padre en el cielo.  El trueno ocurre siempre que el padre deja salir un 

chillido fuerte.  La tierra debajo oye el trueno.  

Así que si llueve en cualquier momento inesperado, se dice en el mito de los indígenas, que 

el padre de María está triste.  Él llora y grita porque no está con su hija, y siempre trata de escapar y 

regresar a la tierra para estar con ella.  ¡Sin embargo, él nunca puede bajar a la tierra, así que ellos 

se encontrarán otra vez en los cielos cuando María muera! 

 


