Una nueva integrante
y su especial mascota
Una tarde, el camión de mudanza llegó temprano y
junto a ellos los nuevos integrantes del barrio.
¿Quién será
la nueva
vecina?
MUDANZA

Camil era una niña curiosa y
activa, aunque de carácter
más bien tranquilo; era alegre
y también servicial. Cuando
descubrió que la observaban
desde la casa del frente,
saludó con la mano y una
sonrisa.

¡Aquí esta!

SKATE DE CAMIL

Rápidamente Camil buscó entre todas sus cajas y desembaló su skate. Luego buscó en
redes sociales algunos datos de eventos que se realizarían cerca de su casa para poder
practicar. Ella no llevaba mucho tiempo de skater pero ya había logrado dominar algunos
trucos.
Algunos días después, acompañada de su hermano mayor,
visitó el skate park cerca de su casa. Habían muchos jóvenes en
un evento llamado “El Skate Verde”. Ahí se encontró con su
vecina espía, Manu, y nuestro conocido amigo Caco con quien
simpatizó en seguida.

Pasaron ahí toda la mañana hasta que el sol
pegaba demasiado fuerte y los chicos decidieron partir.

¡Eres rápida
para aprender!

Los niños fueron a casa de
Manu donde les enseñó su
huerta y una gran variedad
de flores de su hermoso
jardín. Camil fijó su atención
en un roedor muy particular
que estaba en un corral
abierto decorado con piedras y suculentas.

Camil, ¡Vamos a mi casa! ¡Te queda cerca
así que no tienes excusa! Te invito un heladito.
Son naturales los hago yo misma.

¿Qué animal
es ese?

¡Es una chinchilla! Hace poco
rescataron algunas en el cerro
que está cerca de aquí. Fue
muy raro porque no son de
esta zona del país, suelen vivir
más al norte, como en el lado
de La Serena ¡y más allá!

¡Es tan bonita!
A mi me gusta
escalar cerritos, igual
que tú…

De un salto, el roedor subió a los brazos de Camil
dejando a Manu asombrada por esta reacción
espontánea de cariño a primera vista.

Bueno, ¿Cómo
le vas a poner a tu
mascota nueva?

¡No había ninguna duda! Camil y la chinchilla debían estar juntas.

¡¿Qué vas a hacer?! A mi no
me dejarían llegar con un
ratón a la casa.

Lo cierto es que la niña llegó a casa con mascota nueva. Prometió regresarla a los
cerros pero el pequeño roedor nunca más se separó de ella. Juntos recorrieron
muchos lugares y lograron rescatar a otros animalitos por lo que se ganó el apodo
de Súper Chinchilla. Se convirtió en una compañera de aventuras, estudios, paseos
en skate y mucho más.

Súper

Chinchilla

