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Tú y yo por siempre 
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Habían dos niñas que ya se conocían desde de primer grado pero nunca querían 
hablarse las dos se caían mal mutuamente decía que una era muy presumida y 
que no lo caía tan bien hasta que en cuarto comenzaron a hablarse en las dos 
sintieron como una conexión mágica como si estuvieran destinadas a estar juntas 
por siempre a las dos le encantaba estar con la otra ya eran inseparables se reian, 
jugaban hacían todo tipo de cosas en quinto siguieron siendo amigas no se habían 
peleado en ningún momento se separaron, era muy raro ellas se podían enojar 
con sus otras amigas pero ellas simplemente no se enojaba era algo increíble no 
se pero en las buenas y malas se acompañaban contaban sus secretos más 
íntimos se contaban tanto ellas decían “tu y yo por siempre” era algo muy bonito 
como pude ser  eso antes se odiaban ni se hablaban ellas nos enseñan que no 
hay que estereotipar por su forma de ser o por quien se junta puede a ver una 
persona maravillosa y con quien quieras estar siempre que te apoye te de una 
mano para levantarte que se incondicional ya sea el fin del mundo te ayuden a 
escapar o no se tal vez cuando vives una tragedia ahí estarán siempre para 
apoyarte nunca juzgues a las personas si no las conoces pueden ser tus mejores 
amigos esos que tu dijiste que no eran como tu pensabas y que eran muy 
presumidos o mala onda que no eran como tu solo por juntarse con alguien 
conócelos háblales convive con ellos por que no sabes cuando quien dices que 
son tus verdaderos amigos te cambiaran por alguien así eran las dos niñas 
inseparables el destino las dejo en la misma prepa años después sus hijos se 
conocieron eran dos niños muy contentos ellos se hicieron inseparables como sus 
madres no es algo increíble que haya pasado eso que sus hijos ya sean 
inseparables. 
	  


