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Sinopsis
La familia Capajomi ha tenido que emigrar a EE.UU. A la nueva casa, el nuevo vecindario, la
ausencia de los seres queridos, un nuevo idioma... se suma que Andrés, personaje central
de 5 años, empieza el colegio en el nuevo país. Sus sentimientos, sus temores, su visión de
niño, sencilla y clara, abrirá al pequeño lector una ventana a un mundo por descubrir.
La autora de este libro, Claudia Yelin, es terapeuta infantil. Ha ayudado a niños y,
fundamentalmente, a sus padres, a pensar y procesar los cambios, duelos, y dificultades
que desencadena el proceso migratorio. Este cuento está basado en su propia experiencia,
pues emigró con su marido y sus dos hijas pequeñas a los Estados Unidos. Su experiencia
ha sido una fuente de inspiración y aprendizaje para la realización de este libro.
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