
   Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Érase una liebre de pascua
Serie animalitos

Fuerza para vencer todos los obstáculos

Tras el invierno, momento de máxima oscuridad en 
el exterior y máxima luz en nuestro interior, vamos 
sacando los frutos de nuestro trabajo y crecimiento, 
acompañados del resurgimiento de la luz en la 
naturaleza. 

Comienzan los primeros brotes de aquellas 
semillas que plantamos o el viento nos trajo… 
Esta resurrección es el tema principal de la 
Pascua. 

Con imágenes sencillas el libro nos 
transmite la idea de la fuerza que se 
necesita para vencer los obstáculos.

En aquellos cuentos en que acontece 
que el hermano más pequeño consigue 
su propósito, vemos la diligencia que es 
necesaria para obtener logros personales. 

También ofrece a los niños un verdadero 
alimento para su imaginación y recursos 
para comprender el mundo.

Va acompañado de una receta de pastel y 
de un trabajo manual.
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La liebre es el símbolo del altruismo, 
del no-egoismo, se dice que la liebre 
se sacrifica por sus congéneres cuando 
son perseguidos para salvarlos. No 
hace daño a nadie, tiene un oído muy 
fino, y no tiene morada, duerme por allí 
y por allá, es la imagen del habitante 
del mundo. 

El huevo siempre lleva en sí un germen 
de vida nueva, un desarrollo nuevo. 
El huevo de Pascua es un huevo muy 
especial. El producto del reino animal se 
eleva cuando a través de nuestro esfuer-
zo artístico lo decoramos. Al adornar el 
huevo (adornar viene del griego kosmos 
significa orden, y armonía) lo colocamos 
dentro de las leyes universales. 

Los niños llenos de alegría buscan sus 
cuencos escondidos por el jardín. Un 
acto consciente de búsqueda, que 
nace desde la libertad, es el fundamen-
to de toda lucha interior. A través de la 
búsqueda de los huevos de Pascua po-
demos transmitir a los niños el impulso 
de “buscadlo y lo encontrareis”.

Av. de Josep Tarradelles, 118, 1B - 08029 Barcelona
Tel. +34 93 419 59 59 · www.ingedicions.com


