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Josefina  se resfría

Alexander  
 Steffensmeier



En otoño, cuando empieza a hacer más frío y el viento sopla  
y llueve a mares, ¡aaachís!, a Josefina y a su amigo el cartero  
les cuesta mucho repartir el correo.
Ayer el tiempo fue especialmente frío y desagradable.
Y hoy por la mañana, a la hora de ordeñar, Josefina se sentía  
débil y cansada.
—Uy, Josefina, tienes muy mal aspecto —dijo la granjera—.  
¿Estás enferma?





Menos mal que la granjera 
conoce remedios  
I-N-F-A-L-I-B-L-E-S  
contra el resfriado:

Vahos de eucalipto.

Hacer gárgaras.

Paños muuuy 
calientes para  
la garganta.



Mucho descanso y una lámpara de calor.

Pero, a pesar de todos los cuidados, 
Josefina no mejoraba.
—Hay que llamar al doctor —dijo  
la granjera acariciándole el lomo.

Paños muuuy fríos 
para las patas.



Cuando la ordeñan por la mañana, Josefina apenas  
se puede sostener sobre sus cuatro patas y le tiembla  

hasta la cola. La granjera lo tiene claro: ¡la vaca ha pillado  
un resfriado! Nada que los animales no puedan solucionar  

con paños calientes, sopa y muchos mimos.  
Tan bien la cuidan que Josefina empieza a pensar  

que eso de estar enferma no está nada mal…

Otros títulos de la colección:
Josefina al acecho

Josefina en la nieve
Josefina busca un tesoro
Josefina no puede dormir

Josefina se va de vacaciones
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