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Diez relatos que harán las delicias de pequeños y mayores
Cuentos infantiles para pensar que tratan temas diversos tales como las relaciones entre
padres, hijos y hermanos, la motivación por la lectura, la práctica de deportes, los
beneficios del reciclaje, las diferentes etapas de la vida, y la importancia de tener siempre
una actitud positiva, todo ello en un lenguaje adaptado a los niños.

Sumérgete en estas emotivas historias que ensalzan el valor de la
amistad y la familia, fomentando el respeto, la cooperación y la
colaboración, la perseverancia, el autocontrol y la responsabilidad
Nos ofrecen un punto de vista entrañable y espontáneo ante diversas situaciones
inspiradas en hechos reales a las que se enfrentan nuestros protagonistas:
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El pirata: Una simple caja de cartón puede resultar un juguete maravilloso, y si juegas con
tu hermano, cualquier momento se puede convertir en una fantástica aventura.
El mejor momento del día: Puedes compartir un maravilloso momento con tus padres
mientras disfrutas al mismo tiempo de una buena lectura.
La competición de karate: La práctica de las artes marciales aporta a los niños educación y
disciplina. Son un deporte muy acertado si queremos que nuestros hijos se mantengan en
forma, y adquieran también respeto hacia los demás y confianza en sí mismos.
El aspirador reciclador: Es muy importante que los más pequeños de la casa aprendan a
recoger su habitación.
La pantalla en blanco: Los cuentos de buenas noches son un momento ideal para compartir
con nuestros hijos.
Para que jueguen los niños: A veces es difícil encontrar esos consejos que tanta falta hacen
cuando estás dejando de ser niño y te estás haciendo mayor.
Libros de papel: ¿Qué nos deparará el futuro? Es importante no dejarnos arrastrar por los
grandes avances tecnológicos.
Los ingredientes secretos: La simpatía y la amabilidad pueden resultar esenciales cuando
tratas con los demás.
Campamento motivador: ¿Qué quieres ser de mayor? Nuestros profesores nos pueden
ayudar a encontrar la respuesta a esa pregunta.
El músico: Si te gusta la música, no dejes pasar los años. Siempre puedes encontrar tiempo
libre para tus aficiones.

Todos los beneficios son para Alianza española de familias de VHL
Comprando el libro aportamos un granito de arena para ayudar a la asociación de
enfermos de von Hippel-Lindau (alianzavhl.org). Por ello, no sólo pretendemos regalar
ilusión a quien lo lea, sino a todos aquellos enfermos y familiares que están esperando
que les echemos una mano, ya que todos los beneficios de la venta del libro van
destinados íntegramente a ellos.
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