¡ESTO ES MÍO!

ELISENDA ROCA

+7

ELISENDA ROCA

Soy periodista, escritora
y directora teatral. Tengo
dos hermanos a los que adoro.
Compartíamos juegos y juguetes,
pero nunca los cogíamos
a escondidas. Pedíamos permiso
e intentábamos no estropearlos
porque entonces sí que nos
habríamos enfadado. Aún hoy
compartimos cosas y viajamos
juntos, y nos reímos mucho.

PRIMEROS
LECTORES

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.

CRISTINA LOSANTOS

Soy de Barcelona, soy dibujante
y tengo muchos hermanos. Cuando
era pequeña, a veces me enfadaba
con ellos y no les dejaba mis
juguetes. Lo malo era que entonces
tenía que jugar sola, y eso es un
poco aburrido, ¿verdad?

Eres capaz
de cambiar,
de aprender
a mejorar.
Supera lo
que anda mal:
lee el libro
hasta el final

Un cuento
para aprender
a compartir
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Esta es la historia de Alejo,

un muchacho sin complejos
que todo lo que tenía
con todos lo compartía.

Nadie recuerda qué día
empezó con la manía
de no querer dejar nada.
Él, que todo lo prestaba.
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