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Estos cuentos para dormir están escritos 
y narrados por Jo Kemp, quien también 
escribió la primera serie de programas 
infantiles de culto en 1980 “Jamie y la 
Linterna Mágica”, “Chorlton y las Acro-
bacias”, Jo también produjo más de 100 
episodios de ‘Las Muñecas de Trapo’.

El primer conjunto de Boodle Books se 
publicó originalmente en 1980 y ahora 
ha recibido una actualización de video 
de animación para redes sociales. “

BoodleBobs es un canal de animación 
familiar de #OC.
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By Jo Kemp
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Esta es una historia sobre Raj y sí, él es un radiador.

No importaba el calor que hubiera. Nunca era demasiado calor para Raj

Así que era muy bueno que él fuera un radiador.

Tráeme toallas húmedas. Pidió desde el otro lado del pasillo.

Tráeme tu ropa mojada. Tu ropa lavada y tus calcetines

Todo lo que estuviera frío o húmedo o simplemente empapado, amaba a Raj y 
siempre había espacio para uno más en la parte superior

Timmy, su amigo, había estado colgado en la tendedera y se había congelado.

Creo, creo que estoy cogiendo un .....

¡Achuuus!

Un resfriado, dijo estornudando

Ven y siéntate sobre mi cabeza mientras te busco algo de miel para tu resfriado.

dijo Raj amablemente

Y con Timmy sobre su cabeza, entraron en el jardín.

Necesito un poco de miel, pidió. 
Y una gran abeja gorda llegó y se posó a su lado.

Sígueme

Dijo la gran abeja gorda y condujo a Raj hacia 
un arbusto de rododendro.

ROW DOW DEN DRUN es como se dice.
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BZZZZ - Espera 
aquí, zumbó, volveré

Tan pronto pueda

Raj se había acabado de acomodar para 
esperarla cuando se aparecieron unos 
palos rosados demasiado largos y se 
plantaron frente a él.

Oh, estoy preso, se asustó. Estoy prisionero y sacudió los palos tan fuerte como 
pudo.

No, no lo estás, dijo una gran cabeza rosada, que se dejó ver. Sólo estás 
sacudiendo una pierna. Bueno dos en realidad. ¡Erm Mine!  la pierna retrocede y 
aparece la rosada Fedora.

Erm, me preguntaba si habías visto mi huevo, preguntó ella

Raj no sabía muy bien qué decir. ¿Tu huevo? Dijo sonando perplejo. No, lo siento 
mucho. No lo he visto

Es una pena, dijo la rosada Fedora, de repente se alejó rodando y se va a enfriar.
¡A enfriar, enfriar!

Dijo Raj horrorizado. No. No, no podemos permitir que pase, debemos ir 
rápidamente y encontrarlo.

Justo en ese momento regresó la gran abeja gorda y quiso saber de qué se trataba 
todo ese alboroto.

¡Es que es un gran huevo azul! Explico Fedora

pero por favor date prisa No puede terminar congelado, Raj
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Timmy chilló: Oh, eso realmente dolió. Ambos chillaron juntos, pero dio 
resultado.

Raty se olvidó del desayuno y decidió que lo mejor que podía hacer era 
correr para conseguirlo.

Tiernamente la rosada Fedora acarició su huevo

Todavía estaba tibio. Ella suspiro de alivio

Pero necesita ser calentado un poco, añadió Raj

Timmy, ¿puedes ayudarme?

Timmy estaba muy feliz de poder ayudar

Se envolvió suavemente alrededor del huevo mientras Raj los sentaba 
a ambos en su cabeza plana y cálida.
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Luego esperaron y esperaron hasta que apareció una pequeña grieta 
y salió un flamenco rosa bebé.

Mamá, exclamó con una voz sorprendentemente profunda y envolvió 
sus diminutas alas alrededor de Raj.

¡Papá! Ella se echó a reír mientras miraba hacia arriba, y luego 
abrazaba los largos largos rosados de su mamá y eso fue todo.

Dondequiera que Raj iba

Era seguido por un flamenco rosa bebé  llamado Flora sosteniendo a 
Timmy en su pico

y a dondequiera que Flora iba, la rosada Fedora también lo hacía.

Creo que somos una familia muy feliz, sonrió con satisfacción Raj.

¡y radiante!
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