
Con esta historia aprenderás 
a mejorar tus actitudes, a 
superar obstáculos y a reforzar 
valores de convivencia. Cada 
libro te acompañará como si 
fuera tu entrenador personal, 
y te proporcionará pautas para 
que crezcas y te relaciones 
con los demás en armonía.

ELISENDA ROCA

Soy periodista y escritora.  
De pequeña me gustaba el olor  
a colonia, el del pan recién salido 
del horno, el de las gomas  
de borrar de nata y el de los 
libros y libretas sin estrenar.  
En cambio, me ofendía el mal 
olor y la suciedad. Ir limpio  
y aseado es una forma de decir 
que quieres a los demás y a ti 
mismo. 

CRISTINA LOSANTOS

Soy dibujante y mis dibujos  
son muy pulidos. Para dibujar 
pulido, uno tiene que llevar  
las manos muy limpias  
y la mesa también debe estarlo. 
La punta del lápiz bien afilada  
y la goma de borrar no puede 
estar negra. Incluso el agua  
de las acuarelas debe ser limpia 
y transparente.
De pequeña me gustaba mucho 
ir a la azotea a tender la ropa 
recién lavada. ¡Aún recuerdo  
su olor!
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Un cuento 
para dejar 

de ser 
marranitos

ELISENDA ROCA
CRISTINA LOSANTOS
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ERES CAPAZ  
DE CAMBIAR,
DE APRENDER  
A MEJORAR.

SUPERA LO  
QUE ANDA MAL:
LEE EL LIBRO 
HASTA EL FINAL
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Esta es la historia cierta 
de tres hermanos marranos.
Su mamá, la dulce Berta, 
les animaba temprano
a cepillarse los dientes,
a lavarse bien las manos,
a ducharse y dejar siempre 
sus cuartos bien ordenados.
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Pero ellos, cual cerditos, 
no le hacían ningún caso
y salían tempranito 
esparciendo un buen pestazo.
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Los compañeros de curso, 
mareados como patos,
sufrían oliendo el tufo 
de sus fétidos zapatos.






