
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, escritora y dirijo 
obras de teatro.
De pequeña era una niña muy 
tímida. Me gustaba escuchar  
a los mayores, pero hablaba poco. 
Y cuando lo hacía me sonrojaba 
hasta las orejas.
Pero nunca olvidaba dar las gracias, 
pedir permiso o saludar. ¿Por qué? 
Porque me gustaba recibir sonrisas 
y sentirme mayor.

CRISTINA LOSANTOS

Soy dibujante y vivo en Barcelona.
Mi barrio tiene calles estrechas  
y muchas tiendas.
Me gusta salir de paseo o ir al 
mercado y saludar a la gente  
que conozco. Mis padres me lo 
enseñaron cuando era pequeña  
y creo que es una buena costumbre.
A veces cuesta un poco, o da un 
poco de vergüenza, pero vale la 
pena. De verdad.
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Estos dos amigos son Martín y Nora.
Cuando una no está, el otro la añora.
Comparten pupitre y juegos sin fin.
Adonde va Nora, detrás va Martín.
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Les gusta pintar, leer y escribir,
también contar chistes y luego, reír.
¿Sabéis qué otra cosa tienen en común?
Que nunca saludan: no dicen ni mu.
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Cuando Martín sale de casa temprano,
y su buen vecino le saluda ufano,
su papá comprueba, con gran desconcierto,
que no abre la boca y se va tan contento.

–¿Por qué no saludas? ¿No dices ni pío?
¡No sé qué caramba le pasa a este crío!
Da los buenos días, saluda al señor
–le dice su padre con mucho rubor.


