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Amy vive en un rancho precioso de 
Estados Unidos, en Texas. Su casa está 
rodeada de prados, y puede ver a los 
caballos que pacen y cabalgan al pie mismo 
de sus ventanas. Los animales también 
se entrenan en un cercado donde los 
cowboys los adiestran y les enseñan a saltar 
obstáculos.

Amy tiene miedo 
a montar a caballo
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A menudo, Amy se sube a la cerca para 
mirarlos. Le gustan mucho los movimientos 
que hacen y las crines que se mueven en el 
aire, cuando cabalgan orgullosos alrededor 
de la valla. 
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Pero Amy tiene un problema: montar 
a caballo... ¡le da miedo! Cada vez que 
lo intenta con la ayuda de Jim, un viejo 
cowboy que la quiere mucho, ella se 
bloquea y se agarra a su amigo. Sus padres, 
sus hermanos y todos en el rancho intentan 
convencerla. ¡Pero no lo consiguen!
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