Cuentos de la abuela
"Desde siempre, los grandes cuentos para ninos han ejercido una funcion esencial sobre la
imaginacion futurista de los ninos, que eligen argumentos simbolicos para resolver sus
contradicciones y encontrar salida a los problemas vitales que no saben ni como formular ni como
resolver. Cuando somos ninos, tenemos la autenticidad suficiente como para reconocer, en los
protagonistas de los grandes cuentos infantiles, esos guias iniciaticos con los que identificarnos y a
los que emular jugando, para encontrar las claves de nuestra personalidad y la salida hacia la
dicha. Cuando se tiene la fortuna, ademas, de tener a una abuela que, no solo nunca ha perdido
su autenticidad de nina, sino que ha descubierto genialmente las claves que representan la
servidumbre del ser humano a lo que se suele llamar "Destino" y ha despejado el camino de la
metamorfosis de este -el Destino- en felicidad y en autorrealizacion, nos debemos esperar, como
es este el caso, a cuentos esenciales, cuentos que llegan a la raiz misma de nuestro ser y facilitan
su realizacion dichosa. Estos siete cuentos, preciosos y sobrecogedores, concebidos -tanto en sus
palabras como en sus dibujos- para sus cinco nietos, pero extensibles a todos los ninos del
mundo, cuentan los siete escenarios que rigen las fantasias y la psique de los seres humanos y los
llevan (nos llevan a todos, grandes y pequenos) hacia la conquista de los suenos mas
deslumbrantes que se convierten en realidades alcanzables. Preciada Azancot, creadora del MAT,
nos aporta, en el lenguaje mas potente e inolvidable -el que entendiamos de ninos-, las claves de
nuestra metamorfosis de felicidad, para que la alcancemos y la conquistemos, esta vez de la mano
de nuestro ninos. Un libro que ningun padre, ningun abuelo ni ningun nino se deberia perder. La
autora, que siempre atribuyo al amor de su abuela el germen de su propia decision de ser libre y
feliz, escribio estos cuentos, tambien y sobre todo, como homenaje de gratitud para con su sabia
abuel
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Cuentos cortos sobre abuelas. El perico de la abuela
El perico de la abuela es uno de los cuentos cortos sobre abuelas del escritor Danny Vega
Méndez. Cuento para adolescentes, jóvenes y adultos.

La varita mágica. Cuentos e Historias de hadas
La varita mágica. Literatura infantil y juvenil, cuentos que no pasan de moda. Lecturas para niños
de primaria. Historias para aprender.

Cuentos de la gente
Cuentos de la montaña. Por Helna Sotomayor . Vivir en el interior de la montaña es exponerse
experiencias inolvidables, sea por la tranquilidad de sus paisajes ...

EL LIBRO DE LOS CUENTOS DEL MUNDO
por orden alfabÉtico de autores. autor. cuento

IRLANDA
Un lugarcito de Argentina sintiendo a Irlanda, y al mundo Celta

La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de ...
"La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada" está escrito de Gabriel
García Márquez, este autor nació en la cuidad ...

cuentos infantiles,Doslourdes
mis cuentos: mis cuentos. colorea abecedario números y dibujos. adivinanzas. manualidades.
mándalas infantiles . cuadernos de ...

RESEÑA: Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer
Puede aconsejarse a una mujer que permanezca soltera, pero un consejo no es un mandamiento.
Últimamente me ha estado gustando leer sobre la Edad Media y dentro de ...

El cuento en latinoamérica
La Sequía, Carlos Salazar Herrera. Clarisa, Isabel Allende. La Casa de Asterión, Jorge Luis
Borges. Características del cuento literario. El cuento y el realismo ...

10 cuentos para la imaginación
Proyecto: Salas de 4 y 5 años "10 cuentos para la imaginación" Cuentos para motivar tareas de
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expresión plástica, con ficha evaluativa para el docente.
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