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Los mejores amigos 

Tobi, Fito y Pepe  

Había una vez en una granja, una familia de conejos, pollitos, perritas, 

caballos y cerditos. El conejo Tobi y el pollito Fito eran los mejores 

amigos de toda la granja. Pero un día pidieron permiso a sus mamás para 

ir a jugar al campo y sus mamás dijeron que sí pero que tuvieran mucho 

cuidado de los coyotes y que regresaran antes de que oscureciera, ellos 

se fueron a jugar al campo, pero había alguien que los estaba 

observando, era un coyote pequeño igual que Tobi y Fito, entonces los 

mejores amigos se dieron cuenta que eran observados, se dieron la 

vuelta y se encontraron con un coyote más grande y salieron corriendo 

velozmente, como dos rayos gritaron tan pero tan alto que sus mamás 

los escucharon y toda la granja se enteró.  Los dos mejores amigos no se 

dieron cuenta por donde iban corriendo y cayeron en una madriguera de 

coyotes los cuales se los iban a comer pero …llegó el coyote pequeño y 

les dijo a su familia que por favor no se los comieran porque eran sus 

amigos; los coyotes sacaron de su madriguera a Tobi y a Fito, en eso 

llegaron sus mamás y preguntaron qué había sucedido y le contaron todo 

a sus mamás y Tobi y Fito le agradecieron al pequeño coyote y le 

preguntaron su nombre, el cual era Pepe, asimismo le preguntaron si 
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quería ser su amigo, el cual les dijo que sí y se fueron a jugar por el 

campo muy felices y desde entonces los mejores amigos de la granja 

son: Tobi, Fito y Pepe. 

A partir de ese día los coyotes respetaron a todos los animales de la 

granja ya que se dieron cuenta que no tenían ningún derecho a 

lastimarlos ni hacerles daño, ya que todos somos iguales y tenemos las 

mismas oportunidades. 

Este cuento nos demuestra que a pesar de las diferencias que puedan 

existir, todos tenemos los mismos derechos sin distinción de raza, 

religión, color, lengua o cualquier otra condición. 
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