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Griselda no tiene hermanos 
y, como se siente un poco 
sola, sueña con tener
mascotas. 
Pero Mamá y Papá no 
quieren animales en la casa.
Un día, la nena encuentra 
una lauchita en un rincón
y decide adoptarla.
¡Juntas, tendrán divertidas 
aventuras y encontrarán 
nuevos amigos!
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Esta primera edición de 2.500 ejemplares se ter mi nó de im pri mir en 
el mes de enero de 2016, en Artes Gráficas Integradas, William 
Morris 1049, Vicente López, Buenos Aires, República Argentina.
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Griselda no tenía hermanos. 
ViVía con su papá y su mamá 
en una hermosa casa de dos 
pisos, acaso demasiado Grande 
para ellos tres. 
Griselda se sentía muy sola. 
por eso, quería tener alGún 
animalito con quien juGar.
pero cada Vez que les pedía a sus 
padres: “¿me reGalan un Gato? 
¿puedo traer a casa un perro? 
¿me compran un canario?”, 
su mamá le respondía: 
“los Gatos se afilan las uñas 
en los sillones... los perros 
arruinan las alfombras... los 
canarios dan mucho trabajo...”.
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y así siempre.
Griselda estaba triste.

los días de lluVia, dibujaba —con el dedo— 
mariposas sobre las Ventanas húmedas. los días 
de sol, corría al patio a pintar tortuGas de tiza 

sobre las baldosas... 
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pero los animales dibujados no saben juGar. 
ni siquiera protestan si uno les hace una pata 

demasiado corta o una oreja de más. y Griselda 
seGuía triste.
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