
 

 

EL PROBLEMA DE TRES AMIGAS 

 

Había una vez tres mejores amigas llamadas Agustina, Claudia y 

Camila. Ellas se encontraban en el mall viendo que se podían comprar, 

estaban tan ansiosas de comprarse algo juntas que recorrieron todo el 

mall. Agustina usaba un vestido azul y ella siempre ha sido flaca, con 

pelo largo y alta, ella es sensible, tímida y cariñosa. Claudia es gordita 

de estatura mediana, usa tomate en el pelo y usa jardinera, es enojona, 

comprensiva, cariñosa, positiva y amable. Camila es baja, pelo corto, 

usa pantalones y es cachetona. Tiene carácter fuerte, enojona y 

conflictiva, sus antivalores.  

Buscaron en una tienda y encontraron pulseras de mejores amigas, 

Agustina y Claudia fueron corriendo a buscar las pulseras, pero Camila 

dijo que no las compraran, porque las iba a comprar solo para Agustina 

y para ella, entonces Claudia siente enojo y empieza a discutir, mientras 

que Agustina se sentía indecisa por el problema que la enfrentó a 

Camila. Todas empezaron a discutir nuevamente, después Agustina 

comenzó a llorar y a sentirse mal. Claudia habló con Camila y ella con 

Agustina y se puso a llorar nuevamente. Después Claudia comentó que 

no compraran las pulseras, pero Camila si las quería por si no había en 

otra tienda.  Luego de mucho hablar decidieron que no las iban a 

comprar, entonces buscaron por todo el mall hasta que Claudia dijo que 

se iba a comprar un helado y Camila decidió hacer lo mismo. Ese fue el 

momento en el que Agustina fue a una tienda a comprar tres pulseras. 

Las compró y las tenía de sorpresa para después. Entonces todas 

fueron a la tienda en la que Agustina había entrado y encontraron las 

pulseras. Agustina les dio la sorpresa y todas se alegraron. Se probaron 

las pulseras y las encontraron muy lindas. Después de todo lo que pasó, 

decidieron tomarse un jugo y conversaron un poco y después todas se 

fueron muy felices a sus casas. 
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