
ANIMALIA 

Había una vez un mundo como lo conocemos, pero en lugar de humanos había… SOLO 

ANIMALES. Sí, leíste bien, solo animales. Pero, al igual que los humanos había peleas, 

descontentos y cosas por el estilo. Bueno, ahí había dos animales muy buenos amigos 

llamados: Timo la cebra y Daniel el león; se conocieron en un campamento de verano porque 

les tocó en la misma cabaña y se hicieron amigos, pero vivían en lugares diferentes y resulta 

que los dos países estaban peleados y ellos eran los únicos amigos en esa guerra, casi no se 

hablaban y menos irse a visitar por la razón que estaban en guerra esos países.  

Cada noche Timo pensaba cómo le haría para visitar a su amigo Daniel y viceversa, en eso, a 

Timo se le ocurre una idea y le llama a su amigo Daniel para contársela, él acepta y la ponen 

en marcha. La idea consistía en poner carteles para promover la paz comenzando por la escuela 

y cada día en un lugar diferente como el centro comercial, restaurantes, plazas y lugares así. 

Dos meses después, ya la mayoría de los habitantes de ambos países estaban convencidos de 

llegar a un acuerdo con el otro país porque creían que tenían más cosas en común que distintas, 

pero no era fácil, así que los animales hacían marchas de la paz y demás. Los únicos que 

faltaban eran los líderes de ambos países. Por supuesto, Timo y Daniel estaban muy 

emocionados porque su propuesta empezó siendo unos carteles y terminó hasta grandes 

marchas.  

Unos cuantos meses después los líderes se pusieron de acuerdo e hicieron un tratado para 

mantener la paz entre ambos países, ayudarse los unos a los otros y el que vuelva a provocar 

algún conflicto será sancionado. Pasaron los días y llegó el cumpleaños de Daniel, y su gran 

regalo fue la visita de su amigo Timo; la guerra había terminado y todos vivían en paz y armonía. 

Los amigos estaban muy orgullosos de sí mismos, hicieron una fiesta para celebrar sus logros, 

y también festejar el cumpleaños de Daniel y vivieron en paz para siempre. Años después, un 

nuevo integrante llega a los amigos, pero esa ya es otra historia.  

¡FIN! 
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