
 

 

Una llama sin igual 

   En un lugar muy grande llamado Cordillera de los Andes, vivían dos 

ancianos, llamados Susana y Rodrigo. Ellos tenían un nieto llamado Danilo, 

el cual los visitaba seguido. Él era un niño de altura mediana, con ojos color 

café, cabello de color negro y bastante delgado. Todos los días, cerca de 

la casa, bajaba una llama de pelaje rosado, bastante pequeña y con unos 

grandes y hermosos ojos color verde; a jugar y a acompañar a los ancianos. 

Cada vez que Danilo visitaba la casa de sus abuelos, jugaba con la llama, 

la cual nombró Melocotón. La llama siempre lo hacía reír y divertirse, y 

cuando Danilo estaba triste, la llama siempre lo hacía sentir mejor. 

   Un día, después de haberlo pensado muy bien los abuelos tomaron la 

decisión de mudarse a un departamento en la ciudad. Cuando Danilo se 

enteró se disgustó mucho con la idea, ya que, si sus abuelos se mudan a 

la ciudad, él ya no podría ver más a Melocotón, y se lo contó a la llama.  

   Danilo y Melocotón quedaron muy tristes, ya que disfrutaban mucho estar 

juntos y no querían dejar de ser amigos. Después de mucho pensar, a 

Danilo se le ocurre la genial idea de que sus abuelos se muden a una casa 

con un gran patio para que Melocotón viva con ellos. Danilo muy 

emocionado, les contó a sus padres la idea y ellos le dijeron que les 

contarían a sus abuelos. 

   Finalmente, los padres les contaron la idea a los abuelos, ellos estuvieron 

encantados con la idea, ya que su nieto iba a poder jugar con Melocotón y 

estar con ellos. Cuando compraron la casa, se llevaron todas sus cosas y 

a Melocotón, para que viviera con ellos en el patio. Danilo se puso muy 

contento, porque cada vez que visitase a sus abuelos podría estar con su 

mejor amigo Melocotón “una llama sin igual”.   
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