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Hace	   mucho	   tiempo,	   una	   chica	   llamada	   Amelia	   tenía	   una	   mejor	   amiga	   y	   un	   mejor	  

amigo.	  Se	  llamaban	  Ana	  y	  Oliver,	  Amelia	  y	  Oliver	  son	  muy	  confiables	  pero	  Ana,	  Ame	  y	  

Oli	  siempre	  le	  decían	  sus	  secretos	  y	  Ana	  no.	  

Los	   tres	   vivían	   en	   un	   pueblo	   llamado	   San	   Pedro	   los	   papás	   de	   Oli	   tenían	   un	   rancho	  

grande.	  En	  el	  verano	  Oli	   invitaba	  a	  Ame	  y	  Ana	  a	  recolectar	  huevos,	  a	  alimentar	  a	   las	  

cabras,	  montar	  a	  caballo	  y	  otras	  cosas	  muy	  divertidas.	  	  

Empezando	  el	  verano	  los	  tres	  fueron	  al	  rancho	  a	  la	  hora	  de	  recolectar	  huevos,	  Ana	  le	  

decía	   a	   su	   hermano	   chiquito	   que	   recolectara	   por	   ella,	   mientras	   ella	   tomaba	   una	  

deliciosa	  limonada	  de	  fresa.	  Después	  de	  tres	  días	  Oli	  se	  dio	  cuenta	  y	  no	  le	  quiso	  decir	  

nada	  a	  Ame	  porque	  no	  quería	  que	  se	  arruinara	  su	  amistad.	  Al	  día	  siguiente,	  Oli	  fue	  y	  le	  

reclamó	  a	  Ana.	  

-‐¿Qué	   haces	   Ana?	   deberías	   estar	   recolectando	   huevos,	   no	   tu	   hermano,	   dijo	   Oli	  muy	  

enfurecido	  	  

-‐Déjame	  Oliver,	  estoy	  cansada.	  	  

-‐No,	  Ana	  no	  puede	  seguir	  esto	  así,	  que	  te	  doy	  todo	  lo	  que	  resta	  del	  día	  para	  decirle	  a	  

Amelia	  la	  verdad	  y	  si	  no	  lo	  haces,	  yo	  lo	  voy	  a	  hacer,	  se	  fue	  muy	  enojado.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

-‐¡Hola	  Amelia!	  te	  quiero	  decir	  algo...	  

-‐Espera	  Ana	  estoy	  con	  Lola	  la	  cabra	  ¡Wooow	  que	  divertido!,	  dijo	  Amelia	  muy	  feliz.	  

	  	  

	  



-‐No	  Amelia	  es	  muy	  importante!!-‐	  gritó	  Ana	  

-‐Ok,	  ok	  ya	  calmada	  ¿qué	  pasó?	  

-‐Mira	  Amelia,	  la	  verdad	  es	  que	  no	  estaba	  recolectando	  huevos	  y	  tampoco	  te	  he	  dicho	  

mis	  secretos,	  lo	  siento,	  Ame	  no	  era	  mi	  intención,	  espero	  puedas	  perdonarme.	  

-‐Mira	  Ana,	  si	  estoy	  enojada,	  pero	  lo	  más	  importante	  es	  que	  somos	  mejores	  amigas	  y	  no	  

me	  debiste	  mentir	  pero	  !claro	  que	  te	  puedo	  perdonar	  para	  eso	  sirven	  las	  amigas!	  ¡te	  

quiero	  mucho!	  

-‐Yo	  igual,	  y	  gracias	  por	  perdonarme.	  

-‐¿Un	  abrazo?-‐	  dijo	  Ame	  muy	  feliz.	  	  

-‐¡Claro!	  (y	  se	  dieron	  un	  fuerte	  abrazo).	  	  

-‐Y	  por	  cierto,	  ¿dónde	  está	  Oli?	  -‐dijo	  Ana	  riendo	  

-‐¡Mira	  ahí	  viene!	  	  

Y	  los	  tres	  se	  dieron	  otro	  abrazo	  y	  prometieron	  no	  volverse	  a	  mentir.	  

	  


