LA AVENTURA DE 4 AMIGOS

En un pequeño pueblo de China había dos amigos.
Iban a la escuela de China.

El colegio se llamaba La Escuela
Internado. Allí había dos amigos,
Tyson y Maraya. Eran muy
inteligentes. Maraya se sabía todas
las cosas que aprendía.

Un día en clase, el professor vino
Y les presentó a dos nuevos estudiantes: Kai y Julie.
El profesor les dijo a todos los alumnos
que saludaran a Kai y Julie.

Después de clase, jugaron todos en el recreo.
Maraya y Tyson se hicieron amigos de los nuevos estudiantes. Se lo pasaban
muy bien todos juntos.

Las vacaciones de verano llegaron y
los cuatro amigos planearon una
aventura en la montaña.
Primero fueron a su casa a hacer la
mochila con lo necesario para la
aventura en la montaña, como
cueras, botellas de agua y muchas
cosas más.
Todos estaban listos para ir a la
montaña a vivir una aventura. Allí se
lo pasaron genial. Vieron muchos

animales, árboles y plantas que
nunca habían visto en el pequeño
pueblo de China.

Un día vieron un pájaro herido.
Se había caído en un gran agujero.
Y de repente Maraya también se cayó en el agujero.
Entonces los tres amigos ayudaron a Maraya
y al pájaro a salir del agujero.

Todos los amigos volvieron a sus casas
para descansar. Una semana después,
planearon ir a ver al tigre blanco porque
tiene magia. Los cuatro amigos se fueron
de aventura a buscar al tigre blanco que
vivía en Sundarban.

Pero los chicos no sabían dónde estaba Sundarban.
Entonces se encontraron a un hombre que iba a la selva
y los amigos le preguntaron dónde estaba Sundarban.
El hombre les respondió que Sundarban estaba en
Bengala Occidental.

Los amigos fueron a Sundarban. Plantaron
la tienda de campaña para poder dormir
por la noche y se fueron en busca del tigre
a las profundidades de Sundarban. De
repente, algo pequeño y blanco se acercó a
ellos. Era un tigre bebé y estuvieron
jugando con él. El gran tigre blanco estaba
buscando a su hijo y cuando lo encontró al
lado de los amigos, se acercó a ellos en
unos segundos. Los amigos se asustaron al
ver al tigre blanco allí. Como era mágico, el
tigre les dio las gracias. Ellos le
preguntaron: “¿Por qué nos das las
gracias?”. Y el tigre les respondió: “Por
cuidar de mi hijo”.

El tigre blanco se marchó a su cueva con su hijo. Los amigos regresaron a su
pequeño pueblo de China. Este fue su final feliz.
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