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Sinopsis
ARGUMENTO
Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido o tenemos miedo a algo. La mayoría
de estos miedos se crean inconscientemente y de forma natural. A medida que crecemos, los miedos
desaparecen, cambian o aparecen nuevos miedos. El protagonista de esta historia habla de sus miedos y de
cómo consigue dejarlos atrás para poder hacer una vida normal.
La historia enseña que lo importante es no dejar que el miedo nos impida vivir nuestras vidas o hacer lo que
nos gusta.
VALORES
Un libro que ayuda a los pequeños lectores a aprender y aceptar el miedo como un sentimiento natural. Anima
a los niños a no rendirse al miedo.
Autora: Ghazal Mousavi
Ilustrador: Tel Coelho
Edad: Primeros lectores (hasta 7 años)
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