Julieta en busca del arcoiris
"Sabeis que me encantan los cuentos con moraleja y los que nos ensenan algo. Este es un cuento
que nos hace pensar en la monotonia de nuestra vida.Hay que aprender a vivir como lo hacen los
ninos. Aprender a ser alegres y aprovechar cada momento, a celebrar cada instante y a llenar de
color nuestras vidas." Blog Aprendiendo con Julia El pueblo de Normalidad es dirigido con mano
de hierro por el Senor Alcalde quien, a base de prohibiciones, ha conseguido que sus convecinos
vayan perdiendo la ilusion hasta el punto de convertirse en personas en blanco y negro. Julieta es
una nina de diez anos que vive en Normalidad. Aislada del resto del pueblo desde que nacio por
orden del Senor Alcalde, la nina tiene unos preciosos ojos verdes y una impresionante melena de
color cobrizo. De hecho, Julieta esta convencida de que es la unica persona del mundo que tiene
color, pero no entiende por que al ser diferente no puede mezclarse con el resto del pueblo. La
historia comienza en el dia en que al jardin de la casa de Julieta, llega un papel arrastrado por el
viento, con un colorido arcoiris dibujado en el. Al ver el color por primera vez en su vidaen algo que
no sea su propio cuerpo, la nina decide salir en busca de aquel arcoiris, convencida de que si
encuentra a mas personas como ella, el Senor Alcalde se dara cuenta de que no es nada malo
tener ser diferente, y la permitira al fin tener contacto con los demas. Asi, Julieta se embarcara en
una increible aventura en la que conocera a Carlos, un nino sin color que se ofrece a ayudarla, con
el que tendra que enfrentarse a emocionantes situacionesantes de alcanzar su ansiado arcoiris.
Julieta en busca del Arcoiris.Una vibrante lectura para ninos que les ensenara el valor de la
amistad. Un cuento acerca de la superacion y de la busqueda del color."

Juan José Díaz Téllez es un escritor malagueño diplomado en informática, autor de "La habitación
352", publicada por Planeta en su sello Scylaebooks, y de "No Digas Nada (El Juego del Diablo)"
publicado por Inframundo Editores. Tercer premio en el III concurso de relatos de la Web del
Terror y Miembro de NOCTE, participó en la antología "Relatos Insólitos" junto a grandes nombres
como Laura Gallego, Emiio Calderón, Teresa Viejo o Félix J.Palma, entre otros. Con esta historia,
Díaz Téllez publica por primera vez un relato para niños, género en el que siempre se ha sentido
muy cómodo.
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Julieta en busca del arcoiris por Juan Jose Diaz Tellez fue vendido por £7.00 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Julieta en busca del arcoiris en línea.
Puedes leer Julieta en busca del arcoiris en línea usando el botón a continuación.
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Resuelto
Act 12/01/12: Valentín fue adoptado! ……………… Act 06/09 Se busca hogar para un perrito
callejero, que hace mucho tiempo anda por la zona del centro.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Lista de Películas – Gnula
0; 007 Al servicio secreto de su Majestad; 007 Alta tensión; 007 contra el Dr. No; 007 Desde Rusia
con amor; 007 Diamantes para la eternidad; 007 El hombre de la ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...
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Nombre de la cancion Interprete; A Voz do Dono e o Dono da Voz: Chico Buarque: A Aquella: Los
Bukis: A Bailar: A Bailar: Cantores de Hispalis: A Bailar: Orquesta de ...

Boquete
La opinión del Ingeniero… – Carlos Eduardo Galán Ponce – Hay ciertos fenómenos naturales que
solo ocurren en este pedazo de tierra chiricana.

Factores o causas del lesbianismo.
quisiera yo saber cual consideras tu que sea la causa del lesbianismo y realmente que siente una
mujer hacia otra mujer no estoy a favor ni en contra del lesbianismo ...

El Poder
Concepto y características del poder. Estrategias. Comportamiento político en las organizaciones.
Exceso de poder (articulo de opinión). Mujeres y el poder ...

Monterrey
Texto presentación del evento: Cuatro años de lecturas y eventos que nos vincularon y
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consolidaron como una generación literaria, unida no por las similitudes de ...

PARA COLOREAR DIBUJOS
Colorear.net - Dibujos para niños. Dibujos para pintar
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