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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.

Contribuir a las traducciones

www.boodlebobs.com

Descargas De Cuentos Para Dormir 
Gratuitos cuentos Para Dormir Para Niños 
Entre 2 Y 8 Años, 

Disponibles Para Descargar E Imprimir 
Como A4 .pdf

LIBROS PARA NIÑOS GRATUITOS

“BoodleBobs es una biblioteca en 
crecimiento de libros infantiles, contenido 
y recursos literarios únicos disponibles en 
línea y para descargar, en un formato PDF 
fácil de usar.

Nuestro objetivo es proporcionar un fácil 
acceso a excelentes libros y recursos in-
fantiles gratuitos, en la mayor cantidad de 
idiomas posible, con el fin de promover los 
estándares de alfabetización y de
 participación.

www.boodlebobs.com/translations

www.boodlebobs.com/plim
www.boodlebobs.com/amor-perfecto-soy-yo
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Esta es la historia de Cameron y sí, ¡es un armario!

Cameron había visto días mejores en su vida

Mejores días que los días que ahora pasaba en el cuarto de desahogo. Era 
como una caja y estaba llena de cajas también.

Mira ese rasguño, dijo. Y Malcolm levantó la vista de su almuerzo, que era 
una gran chaqueta azul.

Me lo hice en Birmania ... ¿O fue en Bermuda?

           Oh Bermudas dijo Malcolm mientras le brillaban los ojos ¿te refieres
           a ese  lugar donde hay pantalones cortos?

           Malcolm nunca estuvo interesado en la ropa.

A Cameron le gustaba jactarse pero había estado en todas partes y había 
luchado contra leones, tigres y elefantes.

Pero Malcolm no le creía nada de eso.

Yo he estado, he estado cerca de ti, continuó. Ah, he visto el mundo.

Yo no. Entonó una pequeña voz,

Yo nunca he estado en ninguna parte excepto en esta habitación.

¡Tampoco nosotros! coreaban sus amigos, solo somos ácaros domésticos y 
en las casas es donde nos quedamos...

o…¡alrededor de las casas!
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Pero a Malcolm se le ocurrió que nunca había 
estado en ningún lado tampoco, lo único que 
había recorrido era una bombilla.

Necesitamos unas vacaciones. Explicó y 
Cameron nos podría llevar, nos podría llevar a la 
playa.

Al lado del mar, al lado del mar, cantaros todos 
los ácaros de la casa.

Hola mar, con ustedes y conmigo hacemos 
cuarenta, cuarenta, ochenta y tres ... ¡Yay!
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Ahora, espera un momento, protestó Cameron. Pelear en la 
jungla es una cosa, pero la playa es otra ... no. No lo creo

¿Por qué no? Dijo Malcolm.

Ooo ... Porque no conozco el camino respondió llanamente.

Malcolm se sintió tan decepcionado, como también los ácaros de 
la casa.

No es tan simple.  Cameron protestó.

Oh, vuelve a luchar en la jungla, murmuró Malcolm enojado.

Lo que pasaba era que las historias de Cameron eran una cosa, 
pero en realidad no eran, del todo verdaderas.

Pero no podía decirles eso.

Luego lo pensó y se sintió mal por haber decepcionado a todos. 
Bueno, supongo que podríamos preguntarle a alguien el camino 
al mar.

¡Hurra! Animaron todos los ácaros de la casa
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Pero ¿qué camino llevaba a la orilla del mar?

Antes de que pudieran decidir o incluso adivinar,  un topo que 
afortunadamente lo sabía todo. Emergió de lo profundo del subsuelo.

Es um, es así como, dijo frunciendo la nariz.  Todo el mundo sabe que solo 
deben seguir a su nariz

Así lo hicieron y en poco tiempo llegaron. ¡Estamos a la orilla del mar! 
Chillaban los ácaros de la casa de pura alegría.

Y mientras se enterraron en la arena e hicieron castillos de arena.

Malcolm miraba hacia lo lejos para ver, oh, mira los barcos. Los señalaba y 
esto le dio a Cameron otra idea.

Bueno esta mañana yo era un armario y ahora

Seré un barco. ¡Todos a bordo!, se rió. Y por segunda vez ese día.

Se arrojó a las olas.

SPLASH!

Así que a la mañana siguiente.

Todos se despertaron muy temprano. Todos a bordo. 
Dijo Cameron contando los ácaros de la casa y 
metiéndolos entre sus tablas. Y cuando salieron de la 
puerta, Malcom voló y se posó sobre su hombro.
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Ahora todo lo que necesitamos es una vela

Revolvió dentro y sacó un viejo suéter que aún no se habían comido 
las polillas.

Encontraron unas perchas y pronto con todo eso hicieron una vela 
bastante buena.

Malcolm no estaba feliz. Él prefería haberse comido el suéter de 
almuerzo.

Pero pronto cambió de opinión cuando el viento lo infló. Iban muy 
rápidos.

Así que allí estaban, un viejo armario que ahora era un barco.

Un viejo suéter que ahora era una vela.

81 ácaros de la casa, teniendo el momento de su vida

Y una polilla feliz de tener el viento en sus alas.

¿Puedes ver lo que yo puedo ver? Dijo una gaviota 
mirando desde la playa.

¡Nah! Respondió el amigo de la gaviota.

Lo que creo que puedo ver es tonto 
para decirlo con palabras.

Así que creo que es mejor 
no decir nada.
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