
Historias de fiestas hay muchas pero ninguna como esta: La Fiesta de los animales  

En lo más escondido de la tierra hay una isla tropical en la cual pueden habitar todos los animales 
y junto a ella hay un mar de colores claros donde los animales marinos la pasan muy bien juntos. 
Un día el león decidió hacer una gran fiesta y aunque parezca de locos el rey de todos  era un viejo 
pero sabio búho el cual muy intrigado por la idea del león accedió a tal propuesta. Todos los 
animales estaban súper emocionados nunca antes l viejo búho había aprobado algo tan divertido y 
fuera de lo normal; todos podían asistir hasta los animales marítimos así es era un fiesta 
combinada solo que había una leve condición  y era que no podría estar el Gran Cocodrilo dueño 
de un pantano escondido en la isla. Iniciaron los preparativos y todos muy emocionados pusieron 
mesas especiales entre el mar y la isla; los sapos donaban sus hojas de agua para que todos 
pudieran bailar en el agua sin ningún inconveniente; el león no sabía cómo agradecerle al viejo 
pero sabio búho esta oportunidad que había para todos de integrarse más y respetarse los unos a 
los otros ya que su casa en si era la misma y en el último año tuvieron bastantes problemas entre 
ellos, esta era la mejor oportunidad para arreglar lo sucedido. 

Duraron tres días arreglando la isla y el  mar ;osos,  tortugas ,cebras ,leones ,sapos ,serpientes 
,delfines ,tiburones, ballenas,caballos,medusas, jirafas, hipopótamos, nutrias, y muchos más….  
Llego el gran día y todo marchaba de manera excelente el viejo y sabio búho sobrevolaba vigilando 
la excelente fiesta y se sentía contento de que animales terrestres y acuáticos tuvieran esta 
oportunidad de compartir entre ellos,  pero paso lo que nadie esperaba llego el gran cocodrilo de 
7 metros y muy furioso empezó atacarlos a todos; se sentía triste y humillado por no haber sido 
invitado; el búho al ver este estruendo se acerca de manera tenue y calmada hacia él y pregunta --
-¿por qué tanto alboroto?, a lo que el cocodrilo contesta afligido  -rey sé que yo soy más fuerte 
que usted pero usted es más sabio que yo, su inteligencia es grande, pero me siento ofendido y 
triste ;no es justo que todos se diviertan y yo siga en el oscuro pantano apartado ; el búho lo mira 
y le dice  -Mira gran cocodrilo yo sé que no todos te quieren pero fui yo quien decidió que no 
vinieras a esta reunión , león se esforzó mucho para que todos vuelvan a ser felices y compartan, 
mas eso no ha ocurrido en el último año y esta era una excelente oportunidad,  sé que eres un 
mentiroso pero si quieres estar acá enfrente de todos admite porque ha ocurrido esto el último 
año; el cocodrilo sorprendido dice a todos con un llanto inconsolable y con gran asombro por los 
otros animales ven al más fuerte de todos destruido por el sabio búho. 

-Búho, Animales terrestres y acuáticos yo eh sido el culpable de sus peleas, en las noches me tome 
la labor de robar sus comida, de dañar sus jardines, de estropear sus paredes y dejar hasta basura 
en el mar; sé que por mis actos dañe todo pero no soporte mas ser el más fuerte y el más ignorado 
de todos así como ustedes también siento lamento ser tan odioso. Todos quedaron arrepentidos, 
se dieron cuenta que aunque el gran cocodrilo había cometido graves errores ellos no lo podían 
juzgar de toda la culpa por las malas acciones, así que la solución fue sencilla cada año se realiza la 
misma fiesta y aun que el viejo búho ya no vive se piden perdón en esta celebración, y recuerdan 
cómo tratarse entre ellos. 



Aprendieron la gran lección de tratarse bien, no discriminar, ni tratar mal a los otros animales, y 
que si te pueden asustar primero piensan como se sentirán por dentro al ofenderlos con miradas o 
palabras no ciertas. 

 


