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No hay nada mejor 
que tener buenos amigos.
Para ir juntos al colegio, 
jugar en el patio, 
compartir el bocadillo…
¡Ah, y también para 
invitarlos a mi fiesta 
de cumpleaños!

Buenos amigos
Daniel Nesquens

Ilustraciones
de Zuriñe Aguirre
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Vivir cada día 
rodeado de amigos

¡es lo mejor del mundo!





Buenos amigos
Daniel Nesquens

Ilustraciones de Zuriñe Aguirre
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Para Berta, que lee mis historias  
de principio a fin.



No hay nada mejor 
que tener buenos amigos.



Mucho mejor 
que vivir en una casa inmensa 
con sala de juegos, piscina, 
gimnasio, bodega...



Que tener un coche  
que corra que se las pele. 

Que poder atracar tu propio barco  
en cualquier puerto del mundo. 



Que desayunar en Nueva York,  
comer en París y cenar en Tokio.
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 Mi amigo Joaquín  
me espera todas las mañanas  
en la esquina de su calle. 

Me da los buenos días  
y media galleta rellena de chocolate.  
Y seguimos caminando con paso firme  
hasta llegar a la puerta del cole.


