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Story line 

Esta historia nos habla de dos amigas que por culpa de un chico se separan. Pero 

el destino se encarga de volverlas a juntar solo porque este muchacho en realidad 

era patán y no respeto a esta niña, entonces ella arrepentida busca a su amiga 

esperando su perdón y se le hizo muy difícil porque su amiga había perdido 

completamente la confianza en ella, pero después de unos minutos de pensarlo 

volvieron a ser amigas y esta vez iba a ser para siempre. 

 

 

Historia 

Era una vez dos niñas, Ashley y Camila, estas niñas de clase media eran 

apasionadas por los vestidos y los moños en el cabello, estas niñas eran muy 

amigas, tanto así que solo la pasaban en la casa de una la cual era de piso café, 

con paredes moradas, o en la casa de la otra una casa de piso gris y paredes 

azules y amarillas, un día una de estas niñas (Camila) conoce a un joven guapo el 

cual se llamaba David,  este vestía de jeans y de camisas serias ese día de color 

azul, poco a poco Camila comenzó a alejarse de su amiga, a Ashley le molesto 

mucho esto y sin que Camila se enterara decidió irse y no verla más. 

 

Dos meses después Camila y David se pelearon y David la trato muy mal, Camila 

desesperada, necesitaba el apoyo de su amiga, pero al irla a buscar no la 

encontró, y en ese momento Camila se dio cuenta de lo mucho que valía la 

amistad de Ashley, entonces al encontrarla se disculpo por haberla dejado sola, y 

le prometió que sería su amiga por siempre, Ashley lo pensó pues se sentía muy 

mal y no creía en las palabras de Camila, pero se decidió a ser su amiga de nuevo 

y ya todo fue más feliz. 


