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Los cuentos que encontrarás en estas páginas están 
especialmente pensados para que los padres puedan 

explicar a los niños, de manera sencilla y con 
un leguaje adecuado, el proceso por el cual están 
pasando y trasmitirles que, aunque sus padres ya 

no estarán juntos, el amor y el cariño que les tienen 
siempre permanecerá intacto. 

A través de las situaciones que estos relatos nos 
presentan podremos encontrar el espacio para que 
los niños puedan refl exionar sobre sus emociones y, 

de esta manera, gestionarlas desde el respeto y 
la empatía.

Este libro es una valiosa ayuda para que 
los niños puedan atravesar de la mejor 

manera posible el proceso de separación 
de sus padres y afrontar los cambios que 

esto puede traer a sus vidas.
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La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor. La propiedad 
intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de 
quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener 
dicho ecosistema vivo y en crecimiento. 

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y 
autores para que puedan seguir desempeñando su labor. Dirígete a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos) si necesitas fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puedes 
contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 
93 272 04 47.

Algunos de los nombres y de los rasgos característicos de algunas personas se han modificado 
para proteger su privacidad.
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