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La amistad 
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Había	  una	  vez	  dos	  amigos	  que	  se	  llamaban	  Diego	  y	  Sebastián,	  eran	  muy	  amigos;	  pero	  

un	   día	   llegó	   un	   niño	   llamado	   Pedro,	   él	   tenía	   mucho	   dinero,	   los	   dos	   amigos	   se	  

acercaron	  a	  él	  y	  le	  preguntaron	  ¿eres	  rico?	  y	  Pedro	  les	  dijo	  -‐	  que	  sí.	  Entonces	  pedro	  se	  

fue	  y	  Sebastián	  y	  Diego	  jugaron	  a	  la	  pelota.	  	  

	  

Al	  día	  siguiente	  Diego	  se	  encontró	  a	  Pedro	  otra	  vez,	  Pedro	  le	  dijo	  a	  Diego	  que	  si	  solo	  

ellos	   dos	   eran	   amigos	   le	   iba	   a	   dar	   mucho	   dinero	   y	   Diego	   aceptó.	   	   Sebastián	   se	  

preguntaba	  dónde	  estaba	  Diego	  y	  al	  día	  siguiente	  Sebastián	  vio	  a	  Diego	   jugando	  con	  

Pedro.	   Sebastián	   les	  pregunto	  que	   si	   se	   les	  podía	  unir	   y	  Diego	   le	  dijo	   ya	  no	  eres	  mi	  

amigo,	  Sebastián	  se	  fue	  llorando	  a	  su	  casa	  cerró	  la	  puerta	  de	  su	  cuarto	  y	  cuando	  ya	  no	  

estaba	  triste	  fue	  donde	  estaban	  Diego	  y	  Pedro.	  Le	  preguntó	  a	  Diego	  por	  qué	  ya	  no	  eran	  

amigos	  y	  Diego	  le	  dijo	  que	  por	  que	  solo	  quería	  ser	  amigo	  de	  Pedro,	  	  Sebastián	  le	  dijo	  

que	  Pedro	  lo	  estaba	  sobornando,	  pero	  él	  no	  se	  daba	  cuenta.	  	  

En	  la	  noche	  Diego	  pensó	  lo	  que	  le	  dijo	  Sebastián	  y	  al	  día	  siguiente	  Diego	  fue	  con	  Pedro	  

y	  le	  dijo	  ya	  no	  somos	  amigos	  porque	  lo	  que	  le	  dijo	  Sebastián	  era	  cierto.	  	  Luego	  fue	  con	  

Sebastián	  y	  le	  dijo	  que	  sí	  podían	  ser	  amigos	  otra	  vez	  y	  Sebastián	  dijo	  que	  sí.	  Por	  esto	  

no	  necesitas	  sobornar	  a	  personas	  para	  que	  sean	  tus	  amigos.	  	  


