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"¡No me apuntes con eso!" dijo Ricky, riendo. 
"¿Eres lo suficientemente valiente como para ir 
hasta al estanque llamado ‘Última oportunidad 
estanque’? He oído que un monstruo aterrador 
vive allí." 
 
"¡Ningún monstruo es demasiado aterrador para 
mí!" presumió Flora. Giró la cola alrededor. Y 
dijo, "¡Vamos!" 
 
Poco tiempo después, los amigos estaban frente 
al estanque ‘Última oportunidad 
estanque’. No podían creer lo que veían. 
 
"No veo ningún monstruo", dijo Flora. "Todo lo 
que veo es un gran desastre." 
 
Ella tenía razón. ¡El estanque y el suelo alrededor 
estaban llenos de basura!  Habían botellas y latas 
viejas, bolsas de plástico, envoltorios de comida, 
llantas usadas y otras basuras. 
 
De repente, una gran tortuga pargo sacó su 
cabeza fuera del agua, chasqueando su pico 
afilado a Ricky y a sus amigos. 
 
"¡Aagghh!", gritó Ricky. Quien cayó en Flora. 
Flora cayó en Mitzi. Mitzi cayó contra Bizzie. Y 
Bizzie se cayó en su cola plana. 
 
"¡No hay entrada!", Siseo la tortuga. "¡Este 
estanque puede ser un desastre, pero es mío!  Y 
no me gusta la compañía." 

 

Era un día soleado de primavera en Deep Green 
Wood.  Ricky Raccoon, Flora Skunk, Bizzie 
Beaver y Mitzi Mink hablaban de quién era el 
más valiente de ellos. 
 
"Yo soy lo suficientemente valiente para dormir 
sin luz en la noche", dijo Ricky. 
  
"¡Yo soy lo suficientemente valiente para ver 
una película de miedo!", dijo Mitzi. 
 
"¿Y tú, Bizzie?", preguntó Ricky. 
 
Bizzie pensó un minuto. "Supongo que no soy 
muy valiente", dijo. "Más que todo yo sólo 
tengo hambre. Lo que me recuerda: ¿cuándo es 
el almuerzo?" 
 
Los amigos se rieron. "Ya almorzamos, Bizzie", 
dijo Mitzi. 
 
"Oh, sí", dijo Bizzie. "Lo olvidé. O al menos mi 
estómago lo olvidó." 
 
“Y tú, Flora”, dijo Ricky. "¿Qué tan valiente 
eres?" 
 
"¡Yo soy súper valiente!", dijo Flora. "Eso es 
porque tengo un arma secreta. Le tiro mi olor a 
cualquiera que me moleste." Flora levantó la 
cola juguetonamente. 
 

Tiempo de Limpieza 



 

 

"Uh, está bien, señor", dijo Ricky.  Pero luego tuvo 
una idea. "¿Podríamos quedarnos solo el tiempo 
suficiente para limpiar el estanque?" 
 
"¿Limpiar el estanque?", preguntó la tortuga. 
"¿Ustedes haría eso por mí?" 
 
"¡Claro!", respondieron todos los amigos. 
 
"Sería bueno volver a vivir en un estanque limpio", 
dijo la tortuga. "Pero cuando terminen, tendrán que 
irse." La tortuga desapareció bajo el agua. 
 
"Esa tortuga no es un gran monstruo", dijo Mitzi. 
 
"Pero sí que es muy gruñón", agregó Bizzie. 
"Me pregunto por qué", dijo Ricky. 
 

         
       

 

"Tal vez así son las tortugas pargo", dijo 
Flora. "¡Vamos a empezar!" 
 
Los cuatro amigos se pusieron a trabajar. 
Bizzie y Mitzi nadaron recolectando la basura 
que estaba en el agua. Ricky y Flora 
recogieron la basura que estaba en el suelo. 
 
"¡Miren!" dijo Flora, señalando. "Hay flores 
creciendo aquí. Con toda esta basura, era 
difícil verlas." 
 
Cuando los amigos terminaron de limpiar, 
todos dieron unos pasos para atrás para ver 
lo que habían hecho. 
 

      
 

La tortuga sacó la cabeza del agua. Miró a su 
alrededor, a su estanque limpio. Miró las 
bonitas flores. Y por un momento, se veía 
feliz. "Gracias", dijo algo rudo. 
 
"De nada", dijo Mitzi. 
 
Los amigos se dieron vuelta para irse. 
Cuando pasaron por el letrero que decía: 
"Última oportunidad estanque", Bizzie tuvo 
una idea. 
 

“Esperen un minuto”, dijo Bizzie. Se acercó al 
letrero y comenzó a roer con sus dientes 
delanteros. Luego se puso de pie para mostrar su 
trabajo a los amigos. 
 
"Estanque de segunda oportunidad", leyó Ricky. 
"Tienes razón. Le hemos dado una segunda 
oportunidad al estanque. ¡Buena idea, Bizzie!" 
 
"Yo también lo pensé", dijo Bizzie con una 
sonrisa. "Además, tenía hambre." Los amigos se 
rieron por todo el camino hasta llegar a casa. 
  
 


