
Un cuento 
para vencer 
el miedo a la 

oscuridad
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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, tenía pesadillas. 
Pero una noche aprendí a dormir 
a oscuras, tras comprobar que  
en la oscuridad solo estaban mis 
juguetes durmiendo y unos 
maravillosos sueños.

CRISTINA LOSANTOS

Nací en Barcelona y soy 
dibujante. De pequeña  
era muy miedosa, ¡mucho!
Ahora prefiero dibujar 
monstruos, brujas, esqueletos  
y fantasmas a príncipes, 
princesas y hadas.

EL
IS

EN
D

A
 R

O
C

A
  ¡

FU
ER

A
 P

ES
A
D
IL

LA
S
!

PRIMEROS
LECTORES

ERES CAPAZ  
DE CAMBIAR,
DE APRENDER  
A MEJORAR.

SUPERA LO  
QUE ANDA MAL:
LEE EL LIBRO 
HASTA EL FINAL.
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Juan es un chiquillo pequeño y tranquilo;
risueño, educado, feliz, buen amigo.
Le gusta el colegio y aprende deprisa.
Le encanta ir al cine a ver pelis de risa.
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Come sin problemas lo que hay en el plato,
menos la alcachofa, que no es de su agrado.
Su mamá le dice: «No sufras, mi amor,
ya te gustará cuando seas mayor».





Mientras es de día, con frío o calor,
él ríe contento sin ningún temor.
Pero cuando el búho se posa en la rama,
Juan tiembla al pensar que ha de irse a la cama.






