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	Ricardo, un ratón que vivía en el campo, invitó a su primo Don, un ratón que vivía en la 
ciudad a visitarlo. Ricardo vivía en un hoyo cerca de un árbol.  

 "Muy bonito" dijo Don sobre el lugar, tantos árboles. Y esa es una bonita granja al lado. 
¿Qué haces para divertirte?"  

"Salgo a caminar y busco grandes granos de maíz", respondió Ricardo.  
 "Hmm, no es tan interesante", dijo Don.  
  
En la cena, Don estaba decepcionado. Todo lo que tenían que comer era maíz seco. 
"Recogí esos el último mes", dijo Ricardo. Ahora son realmente sabrosos porque cuando 
se secan el sabor se hace más grande ".   
Don dijo:" Está bien, pero no tan bien como la comida en mi casa ". "Deberías visitarme 
para saber qué comida tan buena tenemos. Y no es aburrido .Todos los días hay 
aventuras ".  
  
Esa noche, miraron las estrellas. "Tan hermoso", dijo Ricardo. "Sí", respondió Don, "pero 
tan tranquilo. Estoy aburrido. Deberías venir a mi casa. Nunca es aburrido. Y tenemos 
farolas para que podamos ver esas luces brillantes todas las noches.   
"En otro mes, Ricardo fue a visitar a Don. El primer lugar que Don llevó a Ricardo a ver fue 
la cocina de la casa donde vivía. "Solo mordisquea aquí", dijo Don, mientras miraban en un 
estante bajo. Había una bolsa de azúcar con una fuga que Don había mordisqueado. 
Ambos ratones comieron felizmente.  
  
Entonces, de repente, Don dijo: "Corre. Corre y escóndete. Ricardo corrió pero no supo 
por qué. Entonces vio la razón. Un gran gato había entrado en la cocina.   
"Escóndete aquí", dijo Don, y se metieron en un agujero en la pared. Después de que el 
gato se fue, regresaron.   
"Vamos a buscar una galleta", dijo Don, y llevó a Ricardo a otro gabinete. Estaban 
comiendo una galleta cuando alguien entró a la cocina y gritó en voz alta.  
  
"¿Qué está pasando?", Preguntó Ricardo.  
 "¡No preguntes, solo corre!", Dijo Don.  
Ambos corrieron rápidamente más allá de una trampa para ratones. "¿Qué es eso?", 
Preguntó Ricardo, nunca había visto una trampa para ratones en el país.  
  
"No te acerques, te lastimará", dijo Don. "Sé cómo escapar de ellos”.   
Esa noche, Ricardo no pudo dormir en absoluto. Siguió levantándose cada pocos minutos, 
preocupado por los peligros.  
A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión. Le dijo a Don que iba a volver al país.  
 "Me gusta mi casa. Espero que seas feliz aquí, pero no puedo quedarme. Vuelve a verme 
alguna vez. No es tan emocionante como la ciudad, pero puedes tener una vida larga y 
feliz en el país ".  

Desafío de Pensamiento: Primero, cuéntanos cuál es el mensaje de esta historia. Luego, 
escriba su propia historia que comunique el mismo mensaje.  


