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VIDA COTIDIANA

Descubre la fortuna de ser  
o tener un valiente amigo. 

Boni es un perro grande y fuerte, aunque 
muchas veces es algo cobarde. En cambio 
Tigre es un ratón pequeño pero muy valiente 
y quiere ayudar a su amigo a superar sus 
miedos. 

Pronto tendrán la oportunidad de sacar su 
valentía cuando se enfrenten a Mauricio, el 
gato más feroz de la manzana.
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Para Jana





Bonifacio es un perro grande. Un San 
Bernardo.

Mucha gente le tiene miedo porque es 
demasiado grande.

Algunos incluso cambian de acera 
cuando lo ven paseando con su amo.

A Bonifacio esto no le importa, pues 
él también le tiene miedo a la gente. Le 
tiene miedo a todo el mundo. ¡Pensar 
que es un perro tan grande y tan 
cobarde!
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Eso le molesta a su amo. Él piensa que 
un perro tan grande debe ser valiente, 
cuidar bien al amo y ser inteligente. Pero 
Bonifacio es muy cobarde y casi siempre 
está cansado. A veces es hasta un poco 
tonto.
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El mejor amigo de Bonifacio es Tigre.
Se conocieron en la terraza, cerca del 

jardín. En ese momento Bonifacio estaba 
durmiendo la siesta. De pronto, alguien 
le hizo cosquillas en la nariz. Bonifacio 
abrió un ojo y, cuando vio a Tigre, salió 
corriendo.
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La verdad es que Tigre no es un ratón muy 
grande.

—¡Oye! ¿Por qué sales corriendo?  
—preguntó Tigre, y salió corriendo detrás 
de Bonifacio.

Bonifacio corrió por el prado y por el 
sembrado de hortalizas de su amo. Luego 
se escondió detrás del cubo de la basura,  
que está detrás de la puerta del jardín.

—No seas tonto —dijo Tigre—. No te voy a 
hacer nada. 

Con frecuencia, a Bonifacio le da tristeza 
desilusionar a su amo y, entonces, se 
propone cambiar su forma de ser.

—¿Seguro? ¿No me harás nada? 
—preguntó asustado Bonifacio.

—Seguro. No te haré nada —dijo Tigre—. 
Palabra de ratón.
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