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El perro San Bernardo Ben era apenas un cachorro cuando su dueña Olivia lo trajo a vivir a
su gran rancho. Allí ella tenía toda clase de perros y caballos. Había algunos grandes otros
pequeños, machos y hembras. Olivia amaba a todos sus animales y especialmente a su nuevo
perro Ben el San Bernardo.
Siendo tan sólo un cachorro Ben era mucho más pequeño que los otros perros, aunque crecía
día a día. Esto no frenó a los otros rancheros quienes no dudaron en decir a Olivia que su
nuevo perro era muy pequeño para trabajar en un rancho. Incluso algunos de los perros de
esos rancheros no dejaban que Ben jugara con ellos. Esto hacía que el pobre Ben se sintiera
muy triste. Pero Olivia trataba de que Ben se mantuviera con una actitud positiva, y le decía
que un día él sería tan grande y fuerte como los otros perros o incluso más.
Un día en que nevaba mucho algunos rancheros fueron a lo alto de la montaña para acampar
con sus caballos. Olivia, quién era muy sensata, les advirtió del peligro. Desafortunadamente,
los rancheros no escucharon sus consejos, y como era de esperar, acabaron atrapados en la
montaña donde nadie les podía ayudar. Ninguno de los otros perros eran lo suficientemente
valientes o inteligentes para salvar a los rancheros….
¡Si tan sólo hubiera un perro con gran valentía, inteligente y con el coraje suficiente para esta
arriesgada misión!... Es aquí donde tu hijo va a intervenir en la historia, dando ánimos a Ben y
haciéndole creer en sí mismo. ¿Será nuestro pequeño Ben con la ayuda de tu hijo capaz de
rescatar a los rancheros y traerlos de vuelta sanos y salvos?
Con preciosas ilustraciones hechas a mano, juegos y actividades extras, la imaginación de tu
hijo volará y su mente se expandirá mientras descubre nuevas posibilidades de aprendizaje.
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