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Había	  una	  vez	  una	  persona	  mentirosa	  que	  un	  día	  dijo	  que	  un	  lobo	  estaba	  

en	   la	  ciudad.	  Todos	  agarraron	  palos	  para	  acabar	  con	  el	   lobo	  y	  se	  dieron	  

cuenta	  que	  era	  mentira	  y	  todos	  regresaron	  enojados	  a	  sus	  casas.	  

Otra	  vez	  volvió	  a	  mentir	  y	  nadie	  salió	  de	  su	  casa,	  hasta	  que	  un	  día	  ahora	  sí	  

apareció	  un	  lobo	  y	  el	  mentiroso	  gritó:	  	  “¡Hay	  un	  lobo!”,	  pero	  nadie	  salió.	  	  

El	  pobre	  niño	  asustado	  salió	  corriendo	  a	  máxima	  velocidad	  	  y	  el	  lobo,	  que	  

tenía	  mucha	   hambre,	   no	   vio	   a	   nadie	   pero	   vió	   al	   niño	   corriendo.	   El	   lobo	  

corrió	  rápido	  y	  casi	  lo	  alcanzó,	  pero	  volvió	  a	  gritar	  hasta	  que	  alguien	  salió	  

y	  dijo	  “¡Hay	  un	  lobo!”.	  Todos	  salieron	  rápidamente,	  agarraron	  los	  palos	  y	  

el	   lobo	   tenía	   tanto	  miedo	  y	   tanta	  hambre	  que	  no	  sabía	  qué	  hacer.	  En	  su	  

mente	  decía	  “tengo	  mucho	  miedo	  y	  hambre”.	  

Las	  personas	  corrían	  y	  el	  lobo	  corrió	  lo	  más	  rápido	  que	  pudo.	  Había	  una	  

trampa	  y	   el	   lobo	   la	   salto.	   Estaba	   sudando	  y	   ya	  no	  podía	  más.	   Empezó	   a	  

correr	  más	  lento	  y	  más	  porque	  tenía	  mucha	  hambre.	  Estaba	  pensando	  en	  

comida,	  hasta	  que	  no	  pudo	  y	  chocó.	  Ese	  día	  el	  lobo	  aprendió	  a	  no	  dañar	  a	  

nadie	   y	   todos	   fueron	   felices	   para	   siempre.	   El	   niño	   mentiroso	   fue	   el	  

estudiante	  más	  listo	  de	  su	  salón	  y	  ya	  no	  era	  un	  niño	  mentiroso.	  Fin.	  	  


