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¿Qué es lo que más nos eleva?
El amor. Cuando nos sentimos cuidados, respetados, apoyados,
nos invade la certeza de que podremos hacer realidad
cualquier sueño. Porque saber que nos aman nos da alas.
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FORTALEZAS
• Es un apoyo pedagógico elemental.
• Bello, claro e indispensable, acompañado
por coloridas ilustraciones de artistas argentinos.
• Contribuye a fortalecer los vínculos entre padres
e hijos.
• Para hablar en familia acerca de los sentimientos
y emociones.
• Otra entrega de los mismos autores de Emocionario (más de 250 mil unidades vendidas
en Latinoamérica), Valores de oro y Manual para soñar.

RESUMEN
Siempre se ha dicho que el amor es como una planta. Hay que regarlo y cuidar cada hoja que lo embellece.
Y ese amor se convertirá en un árbol frondoso y lleno de frutos.
Cada página de Amar es una invitación a conversar sobre el amor. Este libro describe, con sencillez y primor,
los cuarenta rasgos que dan belleza a la palabra amar.
Cuidado, generosidad, colaboración, consideración y otros 36 rasgos... acompañados de preciosas
ilustraciones, creadas por 20 artistas.
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INFANTIL
AUTORES
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel son dos emprendedores que iniciaron Palabras Aladas,
un proyecto que pretende que los niños convivan con sus emociones y cuenten con el vocabulario
necesario para poder expresarse.
www.palabrasaladas.com/
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