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Emma la veterinaria 
Había una vez una pequeña niña 
rubia que se llamaba Emma. 

Esta niña vivía en una casa llena de animales 
—cuatro perros y ocho gatos— que 
consideraba sus hermanos y hermanas. 

Amaba tanto a sus amigos de cuatro patas 
que, por la mañana, cuando despertaba, no 
saludaba primero a su mamá y a su papá: iba 
directamente a la ventana de su habitación 
para buscar, con ojos grandes y curiosos, a 
sus queridos animales. 

Con su índice tocaba el vidrio aún empañado y escribía laboriosamente 
un “hola” que tenía el sabor del saludo más cálido y amoroso, dedicado 
exclusivamente a sus pequeños amigos. 

Sus padres estaban tan orgullosos de ella y de su relación con los animales 
que decidieron regalarle un objeto muy importante para cualquier doctor o 
doctora. Este objeto tiene un nombre muy difícil de pronunciar y de recordar: el 
estetoscopio. Es-te-tos-co-pio. Como un pequeño verso para aprender. “¿Qué 
es?”, preguntó Emma. “Es como un caracol con el que puedes oír las olas del 
mar”, respondió la mamá. “Con este pequeño objeto puedes oír el corazón de 
todos los animales que quieras”, agregó su papá, “¡y podrás cuidarlos siempre!”. 

Desde ese momento, Emma nunca se separó de su precioso regalo. Se 
convirtió en su juguete preferido y lo utilizaba cada vez que iba a saludar a 
sus amigos de cuatro patas. Durante el día jugaba a la doctora y durante la 
noche lo ponía cerca de la cama, sobre su mesita de noche. Algunos niños 
duermen con un peluche y otros con un estetoscopio. A veces quería oír el 
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corazón de su mamá, de su papá, de su abuela, de su tía. “Mamá, papá: un día 
no muy lejano seré una veterinaria… ¡y ese día todos los animales harán cola 
en la puerta de nuestra casa!” Había decidido que cuando fuera grande iba a 
ser médico de animales y abriría un estudio, lleno de fotografías y juguetes, 
donde curaría a todos los animales que necesitaran ayuda.

¡Sigue leyendo 
todas las historias de Emma!


