
 

 

El lobo y el conejo 

Una amistad única 

 

   Había una vez en un instituto de herbívoros y carnívoros un lobo llamado 

Lui, de piel gris, orejas largas ojos café, alto, alegre y simpático, pero los 

animales, lo evitaban por ser carnívoro. Sin embargo, Haru una conejita 

blanca de ojos soñadores, orejas largas, cara dulce, amable e inteligente sí 

quería su amistad y le invitaba a hacer diversas actividades. 

   Un día todos en el instituto se preocuparon porque un nuevo grupo de 

mafiosos llamados los “Shishi” habían salido a las calles a comerse los 

animales herbívoros, lo que les preocupaba a Lui y Haru, porque pronto 

llegaría el festival del meteoro y tendrían que salir a las calles a organizarlo. 

   Cuando llegó el festival del meteoro, Haru estaba lista para organizarlo 

junto a Lui, Haru salió antes de lo planeado rumbo al parque donde se 

organizaría el festival, cuando los Shishi, la mafia de leones, la raptaron para 

comerla. Lui pasó toda la noche buscándola sin nada de éxito.  

    Desesperado Lui fue a buscar a Coto, un oso detective, quien revisando 

grabaciones y pistas encontraran a Haru. Coto investigó y rápidamente 

llegaron donde estaba Haru, quien estaba a punto de ser comida. 

    Lui y Coto entraron ágilmente al lugar, rescatándola por la fuerza. Lui y 

Coto curaron las heridas de Haru y la llevaron al hospital. 

   Pasaron meses, días y más días para que Haru se curara física y 

sicológicamente y pudiera volver al instituto. Cuando Haru se curó, fue al 

instituto y lo primero que hizo fue buscar a su amigo Lui y agradecerle por 

salvarle la vida, con un fuerte abrazo lo lleva con sus otros amigos, quienes 

felices, lo aceptaron como el héroe del instituto, pasando a ser el primer 

carnívoro que cuida a sus amigos herbívoros.  
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