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  Pequeños Tesoros Doctora Juguetes

¡Abrázame, Lanitas!
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Hoy es el día preferido de 
Lanitas: ¡el Día Internacional del 
Abrazo! La ovejita está deseando 
abrazar a todos los juguetes pero, 

por accidente, ha quedado cubierta 
de harina durante el desayuno. 
¡Es un caso claro de harinatosis! 

¿Conseguirá Doc curarla a tiempo 
para que pueda dar abrazos a todos? 
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¡Abrázame,
Lanitas!
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¡Abrázame,
Lanitas!

Adaptado por Sheila Sweeny Higginson 
Basado en un episodio escrito por Jennifer Hamburg

de la serie creada por Chris Nee
Ilustrado por Mike Wall

10134798_DJ_AbrazameLanitas_Int.indd   1 15/12/15   17:01



 La Doctora Juguetes estaba terminando de hacer  
la cama cuando oyó un sonido extraño.
 —¡Siete... ocho... nueve... diez! —resoplaba Lanitas 
mientras terminaba de hacer sus ejercicios de 
abrazos—. Doc, ¿recuerdas qué día es hoy, verdad?
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 —¡Claro! —respondió Doc—. ¡Es el Día del 
Abrazo!

 —El Día INTERNACIONAL del Abrazo 

—la corrigió Lanitas.
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HARINA

 Lanitas no era la única que 
se preparaba para el Día 
Internacional del Abrazo.  
En la cocina, Papá estaba  
a punto de hacer  
tortitas de abrazos.
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LECHE

LELEL VEVE AVAV DADA UDUD RURU ARAR

 —¡Feliz Día del Abrazo! 
 —lo saludó Doc.
 —¡Feliz Día del Abrazo, Doc! —respondió él. 
 Entonces, Papá se inclinó y dio un abrazo 
extragrande a Lanitas.
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HARINA

LECHE

 Donny oyó el alboroto por el Día del Abrazo y corrió 
a la cocina. 
 —¿Puedo ayudar? —preguntó.
 —Claro —dijo Doc—. Puedes añadir la harina.
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HARINA

 Donny vertió la harina en un bol. Después, puso un poco 
más..., y un poco más..., y más...
 —Creo que ya es suficiente, Donny —dijo Papá, riendo.
 Donny dejó caer la bolsa en la mesa.

¡PUF!

 Y, de repente, una 
nube de harina flotó 
sobre Lanitas.

10134798_DJ_AbrazameLanitas_Int.indd   7 15/12/15   17:01



 Papá mezcló la masa y la vertió 
en una sartén. ¡Llegó el momento 
de hacer magia con las tortitas de 
abrazos!

 Papá volteó las tortitas y las puso 
en los platos de Doc y Donny.

¡FLIP! 

¡FLOP! 
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 Después las cortó con forma 
de corazón y puso arándanos 
sobre ellas. 

 —¡Las mejores tortitas de abrazos!
—afirmó Doc.
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