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La amistad en los 
niños 
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Una	  vez	  una	  niña	  que	  se	  llamaba	  Liliana	  y	  	  era	  muy	  linda,	  es	  mas	  

era	  	  la	  	  	  mejor,	  	  	  y	  	  	  era	  	  amiga	  	  de	  	  todos,	  en	  	  la	  	  escuela	  	  hasta	  	  que	  	  

un	  día	  	  llegó	  	  una	  	  niña	  	  que	  se	  	  llamaba	  Lula	  	  y	  	  esa	  	  niña	  	  quería	  	  

hacer	  muchos	  amigos	  en	  	  la	  	  escuela,	  	  y	  	  	  cuando	  	  	  llegó,	  	  lo	  	  que	  	  	  

pasó,	   	   fue	   	  que	   	   	   todos	   	   los	   	  del	   	   salón,	   	   la	   	  	  voltearon,	   	  a	   	  ver,	  y	  	  

entonces	  	  volteo	  	  Liliana	  	  a	  	  ver	  	  a	  	  Lula	  	  	  y	  ella,	  	  vio	  	  que	  	  era,	  muy	  	  

tímida,	  	  entonces	  en	  ese	  momento,	  	  	  se	  	  paró	  	  y	  	  	  le	  	  	  dio	  la	  	  	  mano	  	  	  

a	  	  Lula,	  	  y	  	  Lula	  la	  miró	  entonces	  	  ella	  	  le	  	  sonrió,	  y	  	  la	  voltio	  a	  ver	  	  

Liliana,	  	   y	   fueron	  muy	   	   amigas	   	   en	   	   la	   escuela	   	   y	   	   entonces,	   	   ya	  

nunca	  más	  	  le	  volvieron	  a	  mirar	  	  de	  	  esa	  	  	  forma	  	  y	  	  así	  	  	  es	  	  como	  	  

Liliana	  	  y	  Lula	   	  se	   	  hicieron	  	  amigas	  para	  	  toda	  	   	   la	   	  eternidad	  	  y	  

tuvieron	   	   una	   	   vida	   	   muy	   	   	   hermosa	   	   así	   	   	   Lula	   	   	   y	   	   	   	   Liliana	  	  	  

estuvieron	  	  hasta	  	  	  el	  	  	  fin	  	  de	  	  sus	  	  	  tiempos	  	  	  	  	  	  y	  este	  	  	  cuento	  	  se	  	  

ha	  acabado.	  

	  


