
Érase una vez, en un lugar lejano, un árbol 
extraño, plantado en medio de un verde 
prado peinado por el viento. Sus ramas, 
largas y retorcidas, parecían raíces que 
agrietaran el cielo.

Durante el día parecía un árbol cualquiera. 
Pero, cuando llegaba la noche, cuando 
el sol se ocultaba y la luna empezaba a 
perfilarse, de sus ramas surgía un suave 
murmullo.

Esta recopilación de cuentos africanos 
es una propuesta sencilla para trabajar la 
educación en valores. Si queréis recibir el 
dosier de trabajo de estos cuentos podéis 
solicitarlo enviando un e-mail a:
 ing@ingedicions.com  

Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

El árbol de la palabra
Una recopilación de cuentos de tradición oral africana

Intervida, con la colaboración de la editorial ING 
Edicions, presenta una recopilación de cuentos que 
hablan de valores como la justicia, el respeto, el 
ingenio, la valentía, la amistad, la comprensión y 
la solidaridad.
Los textos son de Meritxell Seuba, técnica del 
departamento de Educación para el Desarrollo de 
la ONG, y las ilustraciones de Sara Ruano.
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En el continente africano, el árbol de 
la palabra es el lugar idóneo para 
dialogar e intercambiar puntos de 
vista. Es un punto de resolución de 
conflictos, un lugar de reunión de 
niños y niñas, de adultos y ancianos, 
para escuchar historias, leyendas 
y cuentos. Juntos se reúnen para 
transmitir las tradiciones y la cultura 
del pueblo africano a lo largo de los 
años.

El libro viene acompañado de un 
CD para poder escuchar la narración 
musical de sus cuentos, un viaje que 
te transportará a cualquier árbol de la 
palabra de cualquier pueblo africano.

Sara Ruano, la ilustradora de este 
precioso cuento, nació en Valencia, 
donde estudió Bellas Artes. Ahora vive 
en Reino Unido, en la bella ciudad 
de Edimburgo. Una ciudad en la 
que normalmente llueve bastante y 
suele hacer frío; pero a Sara le parece 
perfecto, porque así puede pasar 
la mayor parte del tiempo en casa 
dibujando y pintando, que es lo que 
más le gusta hacer desde que tiene 
memoria.
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