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Pobre Pez ¡Pez está tan solo!
     Pez anda en búsqueda de un amigo.
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Pez le dice a Conejo:
“Me gusta tu cola ¡es como una escoba!

¿Quieres ser mi amigo?”.

“¿Yo? Yo no puedo ser amigo de alguien 
que no tiene piernas”, responde Conejo. 

Pez pregunta:  
“¿Por qué debería estar avergonzado de 

no tener piernas?”
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Luego Pez conoce a Paloma. 
“Me encanta como cantas”, le dice Pez.

“¿Quieres ser mi amiga?”.

Paloma le dice: “No puedo ser amiga de 
alguien cuyas alas no funcionan”.

  
“Mis aletas funcionan perfectamente ¡son 

para volar en el agua!”, responde Pez. 

Paloma le dice:  
“¡Kurr! ¡Todos mis amigos deben volar 

alto por el cielo!”.
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Pobre Pez. Pez se pregunta: 
“¿ALGUNA VEZ encontraré un amigo?”
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Luego Pez conoce a Gato. Pez le dice: 
“Los dos tenemos lindos ojos. Seamos 

amigos”.

Gato gruñe, listo para saltar.  
“¡Grrrr!”.
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“Ah ¡Gato me quiere comer!”.

Pez salta rápidamente de vuelta al agua.
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El agua burbujea con la rápida y agitada 
respiración de Pez.

Pez se detiene. “No nací para estar solo”. 
Pez finalmente decide: 

“Voy a intentarlo una vez más”.
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Pez ve a Rana.
“¡Hola Rana!”, dice Pez.

“¿Puedes nadar?”.

Rana contesta: “Un poco. Pero sin aletas 
es más difícil para mi equilibrarme en el 

agua”.
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“¡Yo te puedo enseñar a nadar!”, dice Pez. 
“¡Toma mi cola!”.
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Pez y Rana jugaron toda la tarde. 
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Y son amigos hasta el día de hoy.
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