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Yo te curaré, 
dijo el pequeño oso
Janosch

Ilustraciones del autor





E”¬ πeq¤eño tig®æ salió ∂e¬ bosq¤æ
co∆eando, yå no podíå anda® máfi,
¥ ßæ cayó a¬ s¤elo.
Y allı ßæ q¤edó tumbado.
E”nßeguidå l¬egó corr^endo
e¬ πeq¤eño oso ¥ p®eguntó:



—¿Q¤Æ †æ paså, tig®æ, estáfi enƒermo?
—¡O™, sı!, esto¥ enƒermo
—exclamó e¬ πeq¤eño tig®æ—,
no p¤edo n^ mo√±rµæ.
—No ßerÅ nadå gra√¶, yå √±ráfi
—dijo e¬ πeq¤eño oso—, yo †æ cura®Æ.
¿Dón∂æ †æ d¤e¬æ máfi o µenofi?
—A”quı —dijo e¬ πeq¤eño tig®æ,
¥ ßeñaló unå zarpå—.
Y µæ d¤e¬æ tamb^é> lå otrå zarpå.
Y tamb^é> lafi p^ernafi ¥ todo e¬ c¤erpo
po® ∂elan†æ ¥ po® ∂etráfi  
¥ po® arribå ¥ po® abajo.
—¿Tæ d¤e¬æ po® todafi par†efi? —ßæ
asombró e¬ πeq¤eño oso—. E”nton©efi
†end®Æ q¤æ l¬evar†æ e> brazofi.
Y ¬æ l¬evó e> brazofi hastå caså.



—Tendráfi q¤æ √±ndarµæ
—pidió e¬ πeq¤eño tig®æ. 
——laro q¤æ sı —dijo e¬ πeq¤eño oso.  
Y tumbó a¬ πeq¤eño tig®æ  
sob®æ lå µeså, como ha©e> lofi µédicofi.
—Priµero estå zarpå
—dijo e¬ πeq¤eño tig®æ.



Y e¬ πeq¤eño oso ¬æ √±ndó
aq¤ellå zarpå lo priµero.
Desp¤éfi ¬æ √±ndó lå otrå.
—A”horå lafi p^ernafi
—dijo e¬ πeq¤eño tig®æ.
Y e¬ πeq¤eño oso ¬æ √±ndó lafi p^ernafi.
—¿Y ahorå q¤Æ †æ √±ndo?
—L”å espaldå —dijo e¬ πeq¤eño tig®æ.
Pero cuando ßæ √±ndå lå espaldå
tamb^é> ha¥ q¤æ √±nda® e¬ πecho.
A”sı q¤æ e¬ πeq¤eño oso ¬æ √±ndó
lå espaldå ¥ e¬ πecho.
Y como lå √±ndå no ßæ acababå,
¬æ √±ndó tamb^é> e¬ rabo.
—L”å ca∫±zå, no —pidió e¬ πeq¤eño
tig®æ—, porq¤æ å lo µejo®
†engo q¤æ toße® u> poco.





—uando e¬ πeq¤eño tig®æ yå estabå
√±ndado ßæ encontró u> poco µejo®.
Pero ∂esp¤éfi ßæ volvió å encontra®
u> poco πeo® porq¤æ †eníå hamb®æ.
—Tæ cocina®Æ algo b¤eno —dijo
e¬ πeq¤eño oso—, ¿q¤Æ qu^e®efi?
—Truchå saltarinå co> salså ∂æ
alµendrafi, patatitafi ¥ pa> rallado.
—No †e>emofi —dijo e¬ πeq¤eño oso—;
d^ otrå coså.
—M”acarro>efi co> salså ∂æ alµendrafi
¥ pa> rallado —dijo e¬ πeq¤eño tig®æ.
—Tampoco †e>emofi —dijo
e¬ πeq¤eño oso—; d^ otrå coså.



—Pa> rallado —dijo e¬ πeq¤eño tig®æ,
πero no †enía> n^ eso.
—D^ ¡sopå! —pidió e¬ πeq¤eño oso.
—S<ı, ¡sopå! —exclamó e¬ πeq¤eño 
tig®æ—, eso efi justo lo q¤æ q¤eríå ∂eci®.
E”¬ πeq¤eño oso cocinó unå sopå sabroså
∂æ patatafi ¥ zanahoriafi ∂e¬ jardí>.




