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Había	  una	  vez	  una	  niña	  llamada	  Luisa	  que	  como	  sus	  papás	  trabajaban	  mucho,	  siempre	  

estaba	  sola	  en	  su	  casa,	  un	  día	  que	  estaba	  muy	  aburrida	  decidió	  salir	  de	  su	  casa,	  vio	  una	  

mariposa	  la	  siguió	  y	  la	  llevó	  a	  un	  callejón	  en	  donde	  se	  oía	  un	  ruido,	  se	  acercó	  y	  vio	  un	  

cachorrito,	  regresó	  a	  su	  casa	  corriendo,	  tomó	  un	  pedazo	  de	  carne	  y	  regresó	  al	  callejón,	  

rápidamente	  lo	  puso	  en	  el	  piso	  (cerca	  del	  cachorro)	  el	  perrito	  se	  acercó	  lentamente	  y	  

se	  comió	  la	  carne.	  

Al	  día	  siguiente	  mientras	  Luisa	  estaba	  sola	  en	  su	  casa	  salió,	  se	  dirigió	  al	  callejón	  con	  un	  

pedazo	  de	  carne	  y	  se	  lo	  dio	  al	  perrito,	  se	  acercó	  con	  más	  confianza	  esta	  vez	  y	  se	  comió	  

la	  carne.	  Así	  fue	  por	  varios	  días	  y	  al	  quinto	  día	  cuando	  Luisa	  llegó	  y	  el	  perrito	  la	  saludó	  

con	  mucho	  gusto,	  jugaron	  por	  mucho	  tiempo	  y	  al	  caer	  la	  noche	  Luisa	  decidió	  llevar	  al	  

cachorrito	  a	  su	  casa.	  

Cuando	   oyó	   llegar	   a	   sus	   papás	   escondió	   al	   perrito	   en	   el	   baño	   de	   su	   recámara	   y	   los	  

saludó,	  cenó	  y	  se	  fue	  a	  su	  recámara	  para	  ver	  al	  perrito	  y	  lo	  dejó	  ahí	  dentro	  durante	  la	  

noche,	   durante	   en	   el	   día,	  mientras	   no	   estaban	   sus	   papás	   se	   la	   pasó	   jugando	   con	   el	  

perrito,	  asi	  fue	  por	  muchas	  semanas.	  

Pero	  un	  día	  sus	  papás	  llegaron	  muy	  tarde	  a	  casa,	  Luisa	  ya	  estaba	  dormida,	  sus	  papás	  

entraron	  para	  verla,	  pero	  escucharon	  un	  ruido,	  (era	  el	  perrito	  que	  estaba	  llorando	  por	  



estar	   encerrado),	   su	   papá	   abrió	   la	   puerta	   y	   vio	   al	   perrito,	   confundido	   lo	   llevó	   a	   su	  

recámara	  y	  lo	  encerró	  en	  el	  baño.	  	  

A	  la	  mañana	  siguiente	  (que	  era	  la	  mañana	  del	  sábado)	  Luisa	  abrió	  la	  puerta	  del	  baño,	  

pero	  no	  había	  nada.	  Fue	  corriendo	  por	  toda	  la	  casa,	  cuando	  llegó	  a	  la	  cocina	  Luisa	  vio	  a	  

sus	  papás	  con	  el	  cachorrito	  cargado,	  le	  pidieron	  una	  explicación,	  Luisa	  les	  contó	  todo	  y	  

cuando	  terminó	  preguntó	  a	  sus	  papás	  si	  podía	  conservarlo,	  al	  principio	  le	  dijeron	  que	  

no,	  pero	  insistió	  y	  esta	  vez	  dijo	  que	  era	  para	  hacerle	  compañía,	  sus	  papás	  sin	  más	  que	  

decir	  le	  dejaron	  conservar	  al	  cachorrito,	  Luisa	  le	  puso	  de	  nombre	  manchas.	  

Se	  volvieron	  mejores	  amigos	  y	  Luisa	  no	  volvió	  a	  estar	  sola	  en	  casa.	  

Fin.	  

	  


