
JORGE EL NIÑO QUE HABLA CON LOS ANIMALES 

     Había una vez un niño llamado Jorge que tenía una gran habilidad, podía 

hablar con los animales y los ayudaba cuando él podía. 

    Una vez Jorge y su familia salieron de campamento al bosque cercano a su 

casa, todo estaba muy bien hasta que al ir a dormir escucho una voz que 

venían del interior del bosque que con lamentos pedían ayuda, Jorge 

preocupado siguió la voz hasta que se topo con un oso grande y fuerte de color 

café, Jorge al ver lo grande que era el oso salió corriendo asustado y al ir 

corriendo escucho que el oso le decía desesperado –no te hare daño necesito 

de tu ayuda por favor, Jorge al escuchar la desesperación y el temor del oso 

regreso a donde este estaba y el oso le dijo –he caído en una trampa que los 

cazadores pusieron  para atraparme tengo días huyendo de ellos y alejándolos 

de mi familia que me esperan en una cueva y si no me ayudas me atraparan y 

no podre volver a mi hogar, a lo que Jorge le dice –está bien te ayudare pero al 

ayudarte no quiero que me hagas daño, el oso le contesta –lo que quiero es 

escapar para poder ver a mi familia no te preocupes no te hare daño. 

     Jorge logro ayudarlo a escapar pero el oso no podía caminar porque con la 

trampa se había cortado un pie, Jorge encontró una planta de sábila de la cual 

tomo un trozo y la unto en la herida del oso, pero para que el oso lograra 

caminar y la herida sanara totalmente el oso tenía que guardar reposo, así que 



Jorge al ver que el oso no le haría daño decidió llevarlo a su campamento para 

que esté descansara y estuviera a salvo de los cazadores. 

    Al día siguiente  Jorge y su familia irían a pescar al rio así que muy temprano 

se fueron a pescar, Jorge le pidió al oso que no saliera de la casa de campaña 

para que nadie lo fuera a ver y que al regresar le traería pescado para que 

comiera. 

     Al bajar al rio se toparon con los cazadores quienes dijeron –tengan cuidado 

porque anda un oso salvaje en esta área del bosque y al verlos podría 

atacarlos, Jorge les pregunto --¿porque quieren cazarlo? ¿A caso ya ataco a 

alguien?, a lo que los cazadores contestaron –No, no ha atacado a nadie, pero 

nosotros queremos cazarlo porque para nosotros sería una  gran inversión, a lo 

que Jorge contesto –Que mal señores apoco ustedes no se ponen a pensar en 

que el oso pueda tener familia ¿Qué pasaría si a ustedes fueran a los que 

estuvieran cazando? Sus familias se quedarían solas y desprotegidas, los 

animales son parte de nuestra naturaleza y tenemos que cuidarlos no cazarlos 

y matarlos, los cazadores al escuchar las palabras de aquel niño pensaron y 

dijeron –Esta bien niño tienes razón dejaremos al oso en paz y gracias por 

hacernos ver cual equivocados estábamos tratando de cazar a un pobre animal 

que no nos ha hecho nada, pero tengan cuidado ya que el oso anda suelto y 

podría hacerles daño, Jorge sabia que el oso no era malo ya que él lo tenía 

escondido. 



      Mientras Jorge y su familia pescaban llego un oso pequeño llorando, los 

padres de Jorge al ver al oso pequeño huyeron asustados pensando que el oso 

los atacaría sin imaginar que había un oso mucho más grande en el 

campamento, Jorge se acerco al pequeño oso y le pregunto --¿que te pasa 

osito porque lloras? A lo que el osito le dijo –busco a mi padre que desde hace 

días salió a buscarnos alimento y aun no llega y estamos preocupados de que 

algo le haya sucedido, Jorge le contesto –no te preocupes osito yo sé dónde 

está tu papa ven acompáñame te llevare con él. 

     Los padres de Jorge corrieron al campamento y al llegar cual fue su 

sorpresa, que se toparon a un oso tres veces más grande que el que los había 

asustado, y de tal impresión cayeron desmallados. 

     Al llegar Jorge y el pequeño oso al campamento, el papa oso se quedo 

sorprendido porque su hijo había salido de la cueva para buscarlo a lo que el 

papa oso le dijo – ¿Qué haces aquí, porque te alejaste de la cueva, ¿y tu 

mamá?, a lo que el osito contesto –Papá estábamos preocupados y mamá está 

muy triste al no saber de ti, a lo que el padre oso le dice –bueno hijo ya 

podemos ir a casa. 

     El oso ya se había curado de su herida ya que la planta que Jorge le unto le 

ayudo a sanar rápidamente, el oso invito a Jorge a su cueva para que toda su 

familia lo conociera y supieran lo que Jorge había hecho por él y supieran que 

Jorge era un niño muy bueno que ayudaba y protegía a los animales. 



      Al llegar a la cueva la mamá osa vuelta en llanto ya los esperaba 

desesperadamente y al ver que venían corrió a abrazarlos alegremente y todos 

le dieron gracias a Jorge por lo mucho que los había ayudado. 

      Jorge volvió al campamento muy contento porque había hecho un nuevo 

amigo y lo había ayudado cuando este lo necesitaba, pero sus padres ya 

estaban despiertos y desesperados porque al despertar Jorge no estaba y 

temían que algo malo le hubiera pasado, al ver que Jorge llegaba sus papas 

corrieron a abrazarlo y le dijeron –tenemos que irnos porque hay muchos osos y 

nos pueden lastimar, a lo que Jorge les contesto –papas a los animales hay que 

cuidarlos y protegerlos ya que si los queremos dañar ellos reaccionaran y nos 

atacaran, a lo que los padres le contestaron –tienes razón hijo a partir de hoy 

tendremos cuidado y respetaremos a todo clase de animales, así que a disfrutar 

de nuestro último día de campamento. 

     Jorge tuvo unos de sus mejores días ayudando a una familia de osos, 

concientizando a los cazadores y lo más importante tuvo un gran día a lado de 

su familia. 

Seudónimo: Quelo 

 

 


