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Matilda, con sus escasos siete años, cada noche llevaba sus pensamientos a la 

cama. 

No hallaba como ingeniárselas para conseguir que sus padres compraran una  

mascota. 

Soñaba con poder adoptar un perrito, que sería el gran compañero de su vida y  

estaba segura que lo querría mucho, mucho. También pensaba que su hermana  

Ignacia estaría contenta con una mascota. 

Por fin un día se le ocurrió hablar con el abuelo y convencerlo que si él, como  

tenía una casa grande, con mucho jardín e incluso piscina, podría ayudarla y  

pedirle que él comprara el perrito y que ella y su hermana al visitarlo cada  

semana, podrían gozar de la compañía de una hermosa mascota. 

Al parecer, el abuelo se sintió tocado y quién sabe si tenía escondida en el fondo  

de su corazón, una intención de adquirirlo, pues no le costó nada a Matilda,  

convencerlo con muy pocos argumentos. 

No se habló más del asunto y toda la familia se puso en campaña para conseguir  

un perrito para el abuelo. Pasaron un par de días y para sorpresa de todos, casi  

sin darse cuenta, apareció EL. 

Una hermosa creatura de pelito algo colorín y rizado llegó a esa casa para  

compartir con dos niñas tiernas y cariñosas, que lo llenaron de mimos y que en  

cinco minutos conquistó sus corazones. 

No todas las cosas salieron bien, el mismo día en que llegó a la casa, se dieron  

cuenta que el animalito no estaba bien. Su padre se percató que algo le estaba  

pasando y decidió que lo único que se debía hacer, era llevarlo a un veterinario. 

Las niñas se pusieron tristes, porque intuyeron que algo le estaba pasando a su 

querida mascota. Pero sabían que si el papá lo consideraba necesario, no era por  



sólo capricho. Cuando regresó el papá y no trajo a su querido regalón, se pusieron  

a llorar. Era su primera experiencia con un perrito y por su corta edad, no sabían  

como reaccionar. 

Tranquilas, el doctor lo dejó hospitalizado, porque le va a tomar unos exámenes, -  

les explicó su padre. Pero se pusieron inquietas y al verlas así el papá las mandó  

a que fueran a ver una película en la tele. 

Ya atardecía y finalmente se fueron a acosar con la esperanza de tener de regreso  

a casa a la pequeña mascota, al día siguiente. 

Pero las cosas seguían saliendo mal y una llamada del veterinario, cerró el día con  

una mala noticia. La pequeña mascota tenía una tremenda infección que  

comprometía su organismo y por más esfuerzos que se emplearon en salvarla, fue  

imposible revivirla. 

El padre se sentía defraudado, porque sus hijas iban a sufrir mucho por la pérdida  

de esa deseada mascota, con la que se habían hecho tantas ilusiones. 

Pero las cosas dieron un giro y viendo el padre la pena de las niñas, decidió  

buscar una nueva búsqueda de mascota. 

Se contactó con una amiga veterinaria y le preguntó si sabía de algún perrito en 

adopción para sus hijas. Para alegría del padre, su amiga tenía un perrito  

disponible y le dijo que pasaría por su casa para que lo conocieran y si ello era  

conveniente, se podrían quedar con el animalito. 

Todo fue saliendo bien y las niñas, al ver esa creatura tan amorosa, que podría 

compartir con ellas sus días, se llenaron de entusiasmo y felicidad. 

No había mucho que pensar, las cosas se estaban dando bien y la decisión fue 

inmediata, cosa que comunicaron a la Veterinaria para poder hacer los trámites 

correspondientes. 

Esa noche Matilda e Ignacia se fueron a la cama muy nerviosas, muy excitadas,  

porque al día siguiente el papá iría por el cachorrito. 

La veterinaria, al saber que esa familia adoptaría la mascota, hizo una cita con el  



padre para contarle la historia de ese perrito, antes que se lo llevaran a su nuevo  

hogar. 

La historia comenzó cuando ella y su esposo fueron de paseo al Cajón del Maipo y 

advirtieron que en camino había una caja de cartón tirada en un costado y algo se  

movía en su interior. Cual fue su impresión cuando vieron que había una camada  

competa de perritos recién nacidos que habían sido botados y abandonados y las  

pobres creaturas estaban hambrientas, deshidratadas e intranquilas. 

Sin pensarlo ni un minuto, tomaron la caja con las mascotas, la subieron al  

vehículo y regresaron raudos a la clínica, pues sabían que esas hermosas y  

desafortunadas creaturas, estaban en riesgo de morir. 

Ellos atendieron a los perritos, con primeros auxilios, los vacunaron, los  

alimentaron y les dieron todo su tiempo para poder sacarlos de ese estado de  

desnutrición proporcionándoles todo lo que fue necesario para salvarlos, cosa  

que lograron sacar adelante a todas esas aguerridas creaturas. 

La tarde que llegó la veterinaria con el perrito, las niñas se pusieron muy  

contentas, se había hecho realidad el deseo de tener una mascota. 

Ignacia, la más pequeña de las niñas fue donde el papá y le dijo que quería que  

se llamara Canelo, y sin pensarlo dos veces, ese nombre fue aceptados por todos. 

Desde ese momento Canelo comenzó a disfrutar del cariño de su familia adoptiva,  

le acomodaron un rinconcito para dormir y pudo constatar que todo el mundo  

estaba preocupado por él. 

La abuela llegó con una camita, que además de dormir en ella, la convirtió en su 

juguete preferido tratando de destrozarla poco a poco. Pero nada de eso hacía  

que pudiese fastidiar a su nueva familia, al contrario, cada día era más cariños y  

comenzó a adaptarse y amar a esas personas. 

Todo el mundo estaba feliz, y Canelo iba creciendo sanamente, adaptándose a su 

flamante casa y recibiendo el cariño infinito de sus nuevos padres humanos y sus  

dos hermanas tan cariñosas. 



Disfrutaba enormemente, lo llevaban todos los días al colegio de las niñas cuando  

las iban a dejar y cuando las iban a buscar. Allá comenzó a ser muy conocido y  

todo el mundo quería al Canelo. Él, muy agradecido, comenzó a ser amigo de  

todos los niños que se acercaban a acariciarlo cada vez que aparecía en el  

colegio. 

El cariño era mutuo, correspondido y terminó siendo denominado la Mascota del 

Colegio. Esta fabulosa familia de él, vivía en un edificio muy alto, en un piso muy  

arriba y desde allí podía mirar el mundo a su alrededor, cuando se arrimaba a una  

ventana. 

No sólo en el colegio de las niñas fue famoso, pues en el edificio también  

decidieron nominarlo la mascota del Edificio. Las personas se acercan a saludarlo  

y siempre lo llaman por su propio nombre. La bendición de haber sido adoptado  

por esa familia, le trajo mucha felicidad a su vida y por su lado también el Canelo,  

era muy agradecido de toda la gente que le proporcionaba tanto cariño. 

La vida a veces nos lleva a los abismos, pero afortunadamente existen ocasiones  

en que la suerte está a favor de nosotros y logra mostrarnos un mundo más cálido,  

atractivo, amigable, calmo, gracioso, entretenido. Todo eso puede suceder, pero  

también depende de cómo devolvemos ese tremendo privilegio que no todos  

tenemos. Agradecer en la vida es esencial, y Canelo lo demuestra en todas sus  

acciones tratando de complacer a su familia adoptiva. 

Ha llenado la vida de alegría, agradece la comida que le dan comiéndose hasta la 

última miga, sale con entusiasmo extremo a recibir las personas que llegan de  

visita. Está pendiente de las niñas cuando las va a buscarlas al colegio y  

manifiesta todo su cariño moviendo su colita enérgicamente, parándose en dos  

patas y cuando lo logra, te da un lengüetazo en la boca. 

La personalidad de Canelo es maravillosa, pues todo el mundo se enamora de él.  

Dios lo puso en nuestro camino y estamos muy agradecidos de ello. 

Los viajes de paseo al campo, las salidas a la Plaza, le deleitan tremendamente,  



pues sabe exactamente como portarse y no causa ningún problema en las salidas  

en auto. 

No mires en mal a los peritos, ni a los gatitos, pajaritos y todo tipo de mascota,  

ellos han llegado por algún motivo a nuestras vidas. Dadles mucho cariño, cosa  

que ellos saben responder, ellos nunca te traicionarán. A veces no entendemos  

sus conductas, pero no hay que olvidar que para ellos es más difícil comunicarse  

con nosotros. 

Bendito sea el reino animal que nos da tantos ejemplos de nobleza, de amor e 

incondicionalidad. Nos nutren con su presencia, no nos exigen nada y lo dan todo. 

Espero que cada uno de ustedes encuentre un CANELO en su vida, que los 

enriquecerá, los hará más sabios, bondadosos y agradecidos. Así la vida vale la  

pena vivirla, sobre todo que estamos constatando que el ser humano está cada  

día más flojo, más agresivo, más odioso, más malvado, más ignorante, más  

insoportable y no respeta la naturaleza humana ni a todos sus bendecidos  

animalitos que la habitan. 

 

Viva el CANELO que es símbolo de 

 

Cariño 

Amor 

Nobleza 

Esperanza 

Lealtad 

Optimismo 


