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STORY BY KATHY KRANKING ÷ ILLUSTRATIONS BY CHRISTIAN SLADE

Ricky Raccoon y Bizzie Beaver estaban
sentados en el suelo de la casa de Ricky
en el roble. Habían estado jugando con
los nuevos juguetes Transformer de
Ricky toda la tarde. De repente alguien
tocó la puerta.
"Entren", llamó Ricky. La puerta se abrió,
Flora Skunk y Mitzi Mink entraron.
"Hola, chicos", dijo Flora. "¿Quieren venir
a jugar con nosotros?"
"Estamos jugando con los nuevos
juguetes de Ricky", dijo Bizzie.
"Aw, vamos", dijo Mitzi. "Hagamos algo
afuera".

"¿Quién irá primero?", preguntó Bizzie.
"¡Lo haré yo!" dijo Flora. Ricky le dio el
bate.
"Voy a lanzar", dijo Bizzie.
Todos se pusieron en posición. Luego
Bizzie hizo un gran espectáculo,
enrollando su brazo hacia adelante y hacia
atrás un montón de veces mientras se
preparaba para lanzar el cono a Flora.
"¡Oye, bateador, bateador!" gritó Ricky.
"¿Qué?", preguntó Flora.

"Bueno, hemos estado jugando adentro
durante mucho tiempo", le dijo Ricky a
Bizzie.

"Esa es la charla de béisbol", dijo Ricky
con una sonrisa.

"Supongo que sí", dijo Bizzie. "Está bien,
vamos".

Bizzie lanzó el cono. Flora batió, pero
falló.

Los cuatro amigos salieron a jugar.
Después de caminar un rato, Ricky
recogió un palo. "Esto sería un buen
bate", dijo, balanceándolo. "Esa es una
gran idea", dijo Flora. "¡Juguemos
béisbol!"

"¡Steee-rike uno!" Ricky llamó y le arrojó
el cono a Bizzie.

"Está bien", dijo Bizzie emocionado.
"Todo lo que necesitamos es una pelota".
Miró alrededor y recogió un cono de
pino. "Esto funcionará", dijo.
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"La base inicial estará aquí", dijo Ricky,
marcando una "X" en el suelo con el palo.

Bizzie se preparó otra vez y volvió a lanzar
el cono.
¡Esta vez Flora lo golpeó! Corrió hacia el
árbol de la primera base mientras Mitzi
perseguía el cono. Luego Mitzi le tiró el
cono a Bizzie.
Ahora era el turno de Ricky.
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"Está bien", dijo Bizzie. Se frotó la barriga.

"Tengo un poco de hambre".
Los demás también tenían hambre, así que
decidieron terminar el juego e irse a casa.
A la mañana siguiente, Bizzie llegó a la
casa de Ricky. "Oye, Ricky", dijo. "¿Quieres
jugar con tus juguetes Transformer un
poco más?"
"Tal vez más tarde", dijo Ricky. "Primero
quiero ir al arroyo para conseguir mi
afortunado cono del jonrón. Quiero
conservarlo".
"Está bien", dijo Bizzie.

Bizzie lanzó el cono. ¡Y Ricky lo golpeó! El
cono fue navegando por el aire mientras
Ricky y Flora corrían alrededor de las
bases. Mitzi salió corriendo detrás del
cono, pero el cono calló en el arroyo.
Mientras tanto, Ricky se deslizó después
de Flora en la base inicial.
"¡Woo-hoo!" Ricky gritó. "¡Bateé un
jonrón!"
Ricky y Flora se estaban felicitando el uno
al otro cuando Mitzi regresó. "El cono
aterrizó en el arroyo", dijo.
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Los dos se dirigieron al arroyo. Ricky entró
en el arroyo para encontrar el cono. "Debe
haber aterrizado en algún lugar por aquí",
dijo, entrecerrando los ojos en el agua. "Allí",
dijo, al encontrar algo marrón.

Justo en ese momento, su amiga la Sra.
Cardenal aterrizó en una rama cercana.
"Hola, muchachos", dijo, agitando un ala.

Pero cuando Ricky sacó el cono del agua y lo
miró, se quedó perplejo. El cono se había
cerrado en una bola apretada.

"Oh, sí", dijo la Sra. C. "Los conos de pino
se cierran cuando se mojan. Más tarde, a
medida que se secan, los conos se abren de
nuevo".

"Eso es extraño", dijo Bizzie. "Tal vez sea el
cono equivocado". Pero no vieron a ningún
otro.

"¡Oye, Señora C!", dijo Ricky. "Está justo a
tiempo para resolver un misterio". Explicó
lo que había sucedido.

"¡Genial!", Dijo Ricky. "Esto es más que
solo mi cono de la suerte. ¡Es un
Transformer hecho por la naturaleza!" 15

