
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

¡Ay, me ha caído un diente!
Serie creciendo

La pérdida del primer diente, cómo acompañar este proceso

Creemos en el cuento como una obra de arte en sí misma 
y, sobre todo, como un elemento imprescindible para 
explicar el mundo a los niños. Además de entretener 
y potenciar la imaginación, los cuentos transmiten, 
mediante imágenes, aspectos esenciales de la vida, 
experiencias, valores, cualidades morales y anímicas, y 
ayudan a que el niño pueda tener un yo bien nutrido y 
bien asentado. Si van acompañados de calor humano, 
bondad, belleza y verdad por parte de quien los narra, 
los cuentos actuarán como semillas que florecerán 
cuando sea el momento y aportarán nuevas formas 
de comprensión a las situaciones y vivencias que se le 
presenten. 

La caída del primer diente es muy importante y en 
todo el mundo se celebra de distintas maneras.

Sea el ratoncito Pérez o una hada bondadosa la 
que nos deja un regalito debajo de la almohada, 
el caso es que ese primer diente que nos cae 
viene a ser como un nuevo paso en nuestro 
camino para crecer. ¡Eso sí! sin olvidar nuestros 
sueños de la infancia.
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Las ilustraciones de Sandra Aguilar 
Latorre: 

Nacida en Madrid en 1971 y licenciada 
en Diseño de Moda por la Universidad 
Politécnica. Complementó sus estudios en 
la Universidad de Aguascalientes (Méjico) 
y en la Universidad Textil de Brighton 
(Reino Unido). 

Aunque su carrera profesional comenzó 
en el mundo textil, siguió desarrollando 
su inquietud por la ilustración, realizando 
trabajos puntuales y ampliando su 
formación en la Escuela Superior de 
Dibujo Profesional de Madrid. 

En la actualidad trabaja como ilustradora 
free-lance, con varios títulos publicados en 
editoriales reconocidas y de calidad.
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