
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Primeras narraciones
Serie creciendo

Escuchar, ver y sentir

Fruto del trabajo de muchos maestros/as de 
Jardín de Infancia Waldorf de distintos países.   

Este libro de narraciones para niños y 
niñas de 3 a 5 años, recoge veinte cuentos 
rítmicos de diferentes culturas y tradiciones 
ordenados según las estaciones del año, 
que pueden acompañar a los más pequeños 
de la casa y ser una buena herramienta 
educativa para sus padres y educadores. 

Una noche, en algún lugar, un niño pequeño 
dormía. En su sueño vio un hada que 
tenía en sus manos un bonito libro. Ella le 
dijo: Yo te doy este libro lleno de cuentos 
maravillosos. Cada narración será como un 
pequeño grano de oro para depositar en 
tu corazón. Las pequeñas semillas de oro 
madurarán para que un día tú seas mayor, 
fuerte y valiente y confíes en la vida. El niño 
tomó el libro y lo apretó sobre su corazón. 
Cuando despertó el libro estaba allí. Lo abrió 
y he aquí las narraciones que encontró....
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Conchita Botines se ha dedicado a 
pintar acuarelas e ilustraciones para 
portadas y libros infantiles. Pintar le 
acerca a todo lo que le rodea, le ayuda 
a conocer, a oírlo, a amarlo y a que los 
otros también lo disfruten, buscando 
hacerlo desde la quietud, el silencio... la 
ternura del corazón.
La creatividad siempre ha formado parte 
de su vida. Su experiencia con el dibujo 
se amplió bastante, conectó con parte 
de ella misma, aquella que veía, sabía 
mirar y transmitir todo lo que sentía. 
Entusiasmada siguió profundizando, 
había encontrado algo que le permitía 
expresarse desde el corazón, desde el 
ser más profundo y este sentía que era 
el propósito de su vida. Poco a poco, 
se introdujo en la acuarela. Sentir el 
color y dejarse llevar por él, dice, es 
una experiencia maravillosa. Empezó 
con el pastel, haciendo retratos, pero la 
acuarela y las ilustraciones le atrajeron 
de una manera especial, así que decidió 
enfocar su trabajo en ello.
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