
LA AMISTAD NOS UNE 
 

Un día de verano, Lola la ardilla más pilla del bosque fue en 
busca de su amigo Gabriel el puercoespín. 

Lola es pequeña su pelo es muy suave y de color miel. Ella es 
divertida, graciosa y amable, lo que más le gusta es jugar con su 
amigo Gabriel.     

Gabriel es un puercoespín muy divertido, disfruta haciendo 
travesuras con Lola.  

Cuando recién se conocieron, Lola le temía a las púas de Gabriel 
porque pensaba que la podían pinchar. A pesar de esto, la 
amistad pudo florecer y ya nada podía separarlos porque el 
vínculo entre ellos era muy fuerte.   
 

 

 

La amistad nos une



Gabriel vive con sus padres en una cuevita del bosque, rodeado 
de árboles y flores. Su vecina Lola es su mejor amiga, ella vive 
en un árbol pegado a la casa de Gabriel. 

Ellos juegan todos los días en el bosque haciendo travesuras. 

Una tarde mientras jugaban comienza a llover intensamente, 
con vientos fuertes y relámpagos muy ruidosos. 

Gabriel y Lola miraban la escena por las ventanas y no podían 
salir a jugar…. 

Lola estaba con miedo de que su casa se cayera, era tan intenso 
el viento que se escondía debajo de la mesa. 

Gabriel estaba preocupado por Lola, no podía ver como estaba 
su amiga. 

Se hizo la noche y se fueron a dormir. 

 

 
 



Al día siguiente cuando amaneció Gabriel salió de su casa en 
busca de su amiga Lola para jugar. 

Oh sorpresa!!! Gabriel vio que la casa de su amiga estaba 
derrumbada y no había nadie dentro de ella. 
 

El temporal había tirado muchos árboles y se habían inundado 
algunos pasajes en el bosque. 

Lola en la noche se había ido a la casa de su tía Elsa que quedaba 
al otro lado del bosque. 

Pasaron los días y Gabriel estaba muy preocupado de como 
estaría su amiga, la extrañaba mucho, se estaba terminando el 
verano y no sabía nada de ella. 

Una tarde de otoño golpearon la puerta de la casa de Gabriel. 
Era Carla la paloma mensajera, que traía una tarjeta enviada 
por Lola. 
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Gabriel se emocionó mucho al ver lo que su amiga le había 
escrito en aquella carta. 

 

Querido amigo, desde la tormenta estoy viviendo en la casa de mi tía Elsa, estoy 
bien y te extraño mucho. 

 Aunque estamos lejos uno del otro nuestra amistad nos mantiene unidos, te 
recuerdo todos los días porque te quiero mucho. 

Muy pronto volveremos a vernos, papá construirá nuestra nueva casa muy cerca 
de la tuya. 

Ya no puedo esperar para verte y abrazarte querido amigo. 

Cariños Lola. 

 

Lola y Gabriel nos han enseñado que si la amistad es verdadera, 
puede resistir cualquier tormenta. 

               

                                     FIN 
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