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Pache le está ensenando a Lalo como hacer 
tamales para su fiesta navidena.  

Pero Lalo tiene tanto sueno que apenas 
puede mantenerse despierto ...  

¡hacer tamales es un trabajo duro!
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Lalo recibe  
a su amigo Pache.
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miau Deben prepararse  
para la navidad.
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Garras a la obra. Lalo está atento  
a la  

explicación .
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Tomates, cebollas, ajos,  
    chiles, cilantro  
    y achote para  

               el licuado.

Lalo amasa la masa,  
es tan relajante  

que le  
da sueno.˜
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¡Lalo  ¡Lalo  
despierta!despierta!
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Lalo pone  
mucha atención.

Lalo licúa el recado.  
Se mueve tan rápido que marea.
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¡Despierta Lalo!¡Despierta Lalo!

Lalo envuelve la masa

en las hojas de cambur.
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Son tan suavecitas  
como su cama.

Hay que hacer los tamales.  
Lalo no debe dormirse, 

no debe dormirse, no debe dormirse,  
                 no debe… 
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dormirse…dormirse…
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¡Fuego!¡Fuego! ¡Lalo!¡Lalo!
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Quemados…. Un poquito.

Pache debe  
alistarse  

para la fiesta.

¡No te des  
por vencido Lalo!
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Lalo quiere dormirse,  
pero los tamales lo esperan .

Lalo amasa  
la masa. 

Licúa  
el recado. 

Y cocina los tamales.

Envuelve  
 la  

masa.  
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Por fin ha   terminado.
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¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!

Los tamales de Lalo son los mejores.  
Es porque Pache le ensenó.˜
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