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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Cuentos infantiles cortos.
“En busca del gatito Misifú”, es un hermoso cuento infantil ideal para niños y niñas de edades
comprendidas de 2 a 7 años, el cual relata las emocionantes <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+aventuras&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="aventuras">aventuras</a> de una entrañable brujita llamada Tatty, que tras
perder a su amigo el gatito Misifú, emprende una búsqueda donde se encontrará con <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+diversos&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="diversos">diversos</a> obstáculos inesperados. La moraleja
del cuento que a pesar de las dificultades que encontaramos en la vida, no hay que redirse y
siempre
buscar
soluciones
a
los
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+problemas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="problemas">problemas</a>...
Deja volar tu imaginación junto con la brujita Tatty y sumergiros en un mundo de <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+magia&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="magia">magia</a> lleno de positividad. Vive junto a tu peque
esta emocionante experiencia, donde podrá potenciar la imaginación, el sentimiento de amistad y
otros valores imprescendibles para mejorar el desarrollo de los niños.
Valor educativo del cuento.
- Muestra a los niños/as como enfrentarse a retos nuevos e intentar buscar soluciones.
- Desarrolla y potencia la imaginación, creatividad y habilidades sociales.
- Potencia amabilidad, alegría, amistad, humanidad,...
- Este cuento está pensado y creado para fomentar valores positivos. No fomenta estereotipos, ni
falta de valores morales
Dudas o sugerencias.
Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes mandarnos un e-mail a info@tatty.es
Siguenos en facebook en - https://www.facebook.com/pages/La-brujita-Tatty/450376545042102
También nos podeís seguir en twitter -www.twitter.com/@labrujitatatty
Para más información visita nuestra web www.tatty.es
Otros libros de Aldara Saucedo de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

