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Sinopsis
ARGUMENTO
¿Alguna vez has cuestionado para que has nacido y quieres eres? ¡¿Para qué servimos?! En esta historia, un
pequeño botón de plástico negro quiere encontrar la respuesta a estas preguntas y las busca en diferentes
lugares hasta que encuentra su destino perfecto.
Este libro nos explica como cada uno tiene un propósito en la vida y que podemos hacer grandes cosas una
vez que encontremos nuestro lugar. Lectura recomendada para lidiar con la autoestima y la confianza en sí
mismos de los niños.
VALORES
Su lectura ayuda a los pequeños lectores a comprender el autoanálisis, la autoconciencia e identidad, y el
reconocimiento de emociones y sentimientos.
Autor: Masoud Malekyari
Ilustrador: Sebastião Peixoto
Edad: Primeros lectores (hasta 7 años)
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