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¿Conoces el cuento del desierto y los camellos? Hace mucho tiempo, cuando los camellos 
no tenían jorobas, vivían tres hermanas 
camellas en una pradera: Sara, Ceci y Caro. 
Allí disfrutaban jugando y pastando.
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Sara pensaba mucho.
Se pasaba todo el día pensando.

Ceci era muy alegre. Se pasaba el tiempo 
haciendo reír a los demás.

Caro era muy dulce.
Siempre quería ayudar.
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Un día, Sara, que observaba siempre  
a su alrededor, dijo:

—He pensado mucho y creo que nos 
tenemos que mudar porque pronto se 
nos acabará el agua para beber.
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—Está bien —dijo Ceci.
—Nos vamos mañana —dijo Caro.

Al otro día, las tres hermanas se fueron
de la pradera y llegaron a un lago.
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—¡Qué chistoso! —dijo Caro.
—Yo empiezo —dijo Sara.

—¡Tengo una idea! —dijo Ceci.
—Vamos a beber el agua hasta secar el lago.



12 13

Sara bebió y bebió. Bebió tanto que  
le creció una joroba en el lomo.

Ceci bebió y bebió. Bebió tanto que  
le creció una joroba en el lomo.
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Caro bebió y bebió y bebió más. Bebió tanto 
que le crecieron DOS jorobas en el lomo.

Desapareció la laguna y la tierra se quedó 
seca y arenosa. Sara, Ceci y Caro llamaron 
«desierto» a esta nueva tierra.



16

¡Las tres hermanas estaban felices porque  
ahora tenían dos hogares: la pradera 
y el desierto!
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