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Una colecci&#xf3;n pensada para ni&#xf1;os y ni&#xf1;as, con cuentos llenos de personajes
distintos y adaptados a distintas edades, siempre con un fondo de ternura y ense&#xf1;anza.
Historias para entretener que ni&#xf1;os y ni&#xf1;as disfrutaran tanto por su lectura como por
sus hermosos dibujos.
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