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Libro bilingüe español-sueco

Donde el vecino echa la bronca, Ruby se burla y la profesora de párvulos refunfuña, a Simón
le da igual. Menos mal que uno tiene dos orejas: una por donde entra y otra por donde sale.
Simón solo escucha a una persona hoy...

Reseñas
"Adorable" -- muensterlandzeitung.de, marzo 2014
"Ilustraciones poéticas y didácticas" -- ruhrpottkids.com, abril 2014
"Poco texto, muchas imágenes y mucho sentido (...) ¡Estas imágenes son fantásticas!" -Amazon Customer Review, octubre 2013
"Los personajes de Hesse son caricaturescos, pero no demasiado modernos y adorables, pero
no cursis" --ruhrnachrichten.de, 28.03.2014
"Un buen regalo para compañeros con estrés, que se toman todo demasiado a pecho. Hay
cosas que uno debería simplemente ignorar: ¡Por aquí entra, por aquí sale!" -papillionisliest.wordpress.com, 30.11.2011
"Divertido" -- Münstersche Zeitung, 20.03.2014
"Ingenioso, desenfadado y fácil de aprender. Los niños se han divertido, que era lo
importante" -- Amazon Customer Review, 03.12.2014

Indications importantes
●

●

●

Este e-book Kindle es un libro en color. Por favor utilice un dispositivo que pueda mostrar
color cuando lea este libro.
Este e-book Kindle contiene campos de aumento, por favor utilice el función de zoom, para
mostrar áreas de texto ampliadas (normalmente la función de zoom se activará mediante un
doble clic o tocando la pantalla dos veces; encontrará detalles en el sitio de ayuda de su
dispositivo o app de lectura).
Este e-book Kindle fue diseñado para pantallas grandes, como tablets u ordenadores. Por
favor utilice un dispositivo de pantalla grande para la lectura del libro (hay apps de lectura
gratuitas para Kindle y el lector de Kindle Cloud Reader está disponible para todos los
tablets y computadoras corrientes).
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