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Introducción
Puede que la tierra de las llamas te parezca el paraíso,
pero esta manada es de pezuña inquieta. Estas llamas tan
curiosas quieren salir a conocer mundo ¡y a jugar al escondite!
Encuentra a las seis llamas y a sus seis amigos cactus en cada
parada. Aunque ya te avisamos de que esto de esconderse
se les da muy bien.
Al final del libro verás las soluciones y, por cada escenario,
una lista de objetos extras para seguir buscando.

¡Que empiece la gran vuelta al mundo de las llamas!
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¡A HACER
LAS MALETAS!
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Conoce a
la manada

LLAMA ÑANA
Esta llama tan tranquila nunca
se preocupa por nada. Jamás tiene prisa,
lo que a veces supone un problema
para viajar en manada. Suele aparecer
en los escondrijos más raros.

SHAMA LLAMA
DING DONG

Shama, siempre acicalada, adora ser
el centro de atención, pero cuando juega
al escondite, solo le vale ganar. Busca
el aplauso si es la última en aparecer,
aunque a veces la delatan los peludos
calentadores rosas.

NOME LLAMA
Nome Llama es muy hogareño y le preocupan
las aventuras viajeras de su manada.
Le gusta tener su propio espacio, por lo que
no suele encontrarse en el meollo.

DRAMA LLAMA
Drama Llama es la jefa
de la manada o, al menos,
eso es lo que ella cree.
Se le da muy bien
la organización y siempre
guarda entre la lana un plan
detallado del viaje.

LORENZO LLAMA
Lorenzo es todo un seductor.
Este donjuán tiene unos modales
perfectos y saluda a todo el mundo
con amabilidad y una gran sonrisa.
A Lorenzo le encanta viajar a lugares
exóticos en busca de aventuras.

KENDRICK LLAMA
Kendrick es el tipo guay de la manada.
Es joven, derrocha energía y tiene
maneras de estrella. Estará encantado
de hacerse un selfi con quien se lo pida.
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¡Saluda a
los cactus!

CAL Y CANTO
Un par de chumberas muy
picajosas. Los gemelos Cal y Canto
no paran de pelearse, pero,
a la vez, siempre quieren estar
cerca el uno del otro.

CAMILA
Camila, una cactus muy
cariñosa, suele ser la primera
a la que encuentran cuando
juega al escondite, porque
no puede dejar de reírse.

CARLO
A Carlo le encanta la música
y se balancea al ritmo de
la melodía cada vez que
empieza a tocar la banda.
Su instrumento favorito
es la zampoña.

casper
Casper siempre dice a todo aquel que
lo escucha que, a pesar de sus 167
años, está en la flor de la vida. Cuando
no está durmiendo, se dedica a buscar
el mejor sitio para echarse una siesta.

CARI
Cari es muy atenta y nunca se le pasa
nada. Destaca por encima de
los demás cactus, aunque, la verdad
sea dicha, es un poco cotilla.

7

Bon Voyage!
Las llamas han bajado de las montañas, y sus amigos
cactus han venido haciendo autostop. Ahora solo
tienen que pasar el control de seguridad antes
de subirse a un avión rumbo a su primera aventura.
El entusiasmo de Kendrick está por las nubes,
aunque Nome Llama preferiría volver a casa
a echarse una siesta.

Encuentra a las seis llamas y a los seis cactus,
si es que puedes.
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¡Última llamada para esta divertidísima aventura!
Acompaña a estas seis llamas encantadoras
y a sus peludos amigos cactus en sus emocionantes
viajes. Kendrick Llama, Llama Ñana, Drama Llama…
Tomarán el sol en las Bahamas, se pavonearán
en un desfile de moda, moverán las lanas en un gran
festival y mucho más.

www.anayainfantil.com
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Búscalos en cada escena,
aunque ya te avisamos de que eso
de esconderse se les da muy bien.
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