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Era una fría tarde del día sábado y Ana tenía frío, no soportaba 

vivir así como todos los años, con chumpas calientes, comer 

lo mismo casi todos los días y vivir con frío en un igloo. Ella 

tuvo una idea: le dijo a su mamá que una vez que jugaba con 

Carlos a ser exploradores encontró a muchos peces viajando 

a un lugar donde había un puente para cruzar a otro lugar, 

Cristina (mamá de Ana) dijo que podría ser peligroso y que 

quizá había más gente que era mala. Ana, decepcionada por 

la respuesta de su madre se alejó tristemente. Ella estaba 

enfadada porque no quería seguir viviendo así, y de pronto 

tuvo una gran idea. Llamó a todos sus amigos: María, Martín, 

Carlos, Josefina, Juan, Sofía y Ximena para preguntarles si 

quieren ir a otro lugar en vez de estar en un aburrido igloo, 

todos dijeron que menos Josefina, la más grande de él grupo 

de amigos, dijo lo mismo que la madre de Ana, que si era 

peligroso no era su culpa si quedaban heridos o muertos. Ana 

le respondió – Pero si las personas matan a los peces allá, 

¿por qué estarían viajando hacia allá? – Josefina respondió – 

Esta bien, iré. Pero si algo malo pasa no es mi culpa. – 

Entonces los amigos partieron su viaje. Pasaron días, 

semana, meses baste que llegaron a ese lugar tan bello, ellos 



se guiaron del camino de peces y se alimentaban de algunos 

de ellos, cuando llegaron no se habían dado cuenta que atrás 

los seguía demás familia de todos. La selva era hermosa. 

Habían: frutas, algunas verduras, diferentes animales, 

plantas y mucho sol, ellos se quitaron su abrigo y se pusieron 

a construir algunas como casa que seguían siendo igloo pero 

cálidos, sin saber que llegaron a lo que hoy es México. Ana 

se sentía libre de por fin tener un nuevo hogar con sus amigos 

y demás familia, tener más variedad de cosas para comer y 

tener un clima diferente. A todos les fascinaba el lugar del que 

Ana hablaba. Conforme pasaron los años, tuvieron grandes 

aventuras. 

 

 

Fin 

Espero te haya gustado☺️ 


