
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

El sueño de la pequeña Efwa
Serie creciendo

Una visión positiva para afrontar una situación problemática

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.

Este es un cuento basado en la vida real de 
una niña africana que se llama Efwa y que 
fue recogida en un orfanato de Ghana. 

Efwa no puede hablar ni caminar debido 
a una parálisis cerebral que padece; sin 
embargo ella siempre sonríe y está muy 
contenta. 

Acompañaremos a nuestros pequeños a 
conocer a Efwa, cómo vive, cómo es su 
entorno y cómo son todas las pequeñas 
cosas que despiertan su alegría.
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Àngels Consuegra nació en Barcelona. 
Empezó su etapa formativa estudiando 
psicología. A lo largo de su trayectoria 
profesional se relacionó con la 
pedagogía y la enseñanza infantil. Desde 
muy joven sintió un gran interés por la 
infancia y la psicología. La inesperada 
muerte de su hijo Raúl y el amor de su 
hija Marta la llevaron a un orfanato de 
África para ejercer como voluntaria. Allí 
estuvo trabajando con niños y niñas 
que padecían parálisis cerebral, como la 
pequeña Efwa. A su vuelta, decidió vivir 
consciente de esa otra realidad y seguir 
trabajando para ellos. Fruto de esa 
experiencia nació el libro “El sueño de la 
pequeña Efwa”.

Mª Carmen Fortuño es una ilustradora 
fantástica. Sus acuarelas son vibrantes, 
definiendo el paisaje y los personajes 
de la historia. La elección cromática 
acompaña las fases del cuento asociando 
los colores a los diferentes estados de los 
protagonistas.
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