
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

101 cuentos sanadores
Colección Vivir con niños

Más cuentos para ayudar a padres y educadores a gestionar situaciones difíciles

El siglo XXI se nos revela como una época de grandes 
cambios. La adicción a la velocidad, muy relacionada 
con el uso de las tecnologías e internet, tiene una 
consecuencia directa en el desarrollo de los niños. Día 
tras día, se demuestra que los pequeños que están muy 
expuestos a cualquier forma de comunicación a través de 
la pantalla se desconectan más rápidamente de todo lo 
que les rodea. Paradójicamente, toda esta “conectividad” 
dificulta la interacción real con otras personas y con el 
medio natural.

¿Qué podemos ofrecer, por lo tanto, a nuestros 
hijos y alumnos para prepararlos ante un 
futuro tan cambiante y que amenaza con el 
aislamiento?

Cuentos. Muchos cuentos. Además de tener 
el potencial de ayudar a resolver situaciones 
difíciles, los cuentos ayudan a los niños en la 
creación de imágenes internas, les permiten 
elaborar un vocabulario rico, aprender a 
narrar las anécdotas de su día a día con 
espontaneidad, calidez y sentido. Todo esto les 
prepara para que de mayores puedan elaborar 
pensamientos y un criterio propios, desde el 
corazón y con humanidad hacia los demás y 
hacia su entorno.
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Tras el gran éxito de Cuentos sanadores 
(ING Edicions, 2016), Susan Perrow 
presenta 101 cuentos sanadores. 101 
cuentos organizados por categorías, 
según el tipo de comportamiento, a fin de 
facilitar su consulta. Además de los temas 
más comunes (el enfado, la agresividad, la 
timidez, cómo acompañar la muerte o la 
enfermedad, la queja, la falta de confianza, 
etc.), esta recopilación incluye cuentos 
para trabajar situaciones tan comunes en 
la actualidad como las separaciones, las 
familias mixtas, los abusos, la conciencia 
de la sexualidad e incluso cuentos 
relacionados con los desafíos globales de 
nuestra época.

La autora también nos acompaña y anima 
en el proceso de crear nuestros propios 
cuentos sanadores.

Susan Perrow es madre, maestra, 
cuentacuentos, formadora de maestros, 
counsellor y educadora de padres.
Australiana de nacimiento, su pasión y 
trabajo son los cuentos, contarlos y ayudar 
con ello. Durante los últimos treinta años ha 
documentado cuentos, relatos e historias 
de todas las culturas del mundo, que ha 
entretejido con los suyos, y actualmente se 
dedica a contarlos por todos los continentes, 
aportando ideas y soluciones para padres, 
maestros y terapeutas.
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