
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 directora de teatro. Cuando  
era pequeña, mis papás me 
dijeron que antes se coge al 
mentiroso que al cojo. Y me 
contaban el cuento del pastor, 
que de tanto gritar: «¡Que viene 
el lobo, que viene el lobo!», 
cuando al final vino de verdad, 
nadie le creyó. Y el lobo se le 
comió todas las ovejas. Si queréis 
que os crean, no contéis mentiras.

CRISTINA LOSANTOS

Soy dibujante y vivo en Barcelona. 
Cuando era pequeña me contaron 
que si dices mentiras te crece la 
nariz. Ahora sé que no es verdad. 
Lo que pasa si dices mentiras es 
que puedes quedarte sin amigos... 
¡y eso debe de ser muy aburrido!
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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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CRISTINA LOSANTOS

Un cuento 
para aprender
 a ser sinceros
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Anita es una niña graciosa y divertida.
Siempre anda riendo con sus amigos y amigas.
Ya ves que nunca está sola.
Pues resulta que un buen día
comenzó a soltar mentiras.
Lee la primera trola.
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En casa, mientras dibujaba,
mamá entró con la vecina,
una viejita llamada Fina.
Mientras mamá se iba
a preparar té a la cocina,
le preguntó la vecina:



–Anita, ¿cuántos años tienes?
Y en vez de cinco dijo siete.
–Es broma, te miente
–dijo mamá–, quien tiene siete es Irene.
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–¡Qué bromista! –dijo Fina.
Mamá se quedó tranquila.
No lo tomó por mentira
y todo acabó en sonrisas.



Pero desde ese momento,
Anita prueba su invento.
Y se le escapan mentiras,
sea de noche o de día.
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–Anita, ¡a lavarse los dientes!
–Lo hice, mamá, de verdad.






