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Full of tales that will enthrall and delight children, these wonderful volumes are the perfect gift for
any young reader. From classic fairy tales to new stories, each of the fables in this series is
accompanied by beautifully drawn illustrations, and the bright, glittery covers come in two different
colors to appeal to both boys and girls.Â Llenos de cuentos que captarÃ¡n la atenciÃ³n y harÃ¡n las
deliciasÂ de los niÃ±os, estos volÃºmenes son los regalos perfectos para cualquier lector joven.
Desde los cuentos de hadas clÃ¡sicos hasta losÂ relatos nuevos, cada una de las fÃ¡bulas en esta
serie es acompaÃ±ada porÂ ilustraciones hermosamenteÂ dibujadas, y las tapas brillantes y
resplandecientes estÃ¡n disponibles en dos colores diferentes para atraer tanto a los niÃ±osÂ como
aÂ las niÃ±as. Â This collection includes such classics as &#147;The Hen That Laid Golden
Eggsâ€• and &#147;The Ugly Ducklingâ€• as well as new stories such as &#147;The Donkey
Flutistâ€• and &#147;The Congress of Mice.â€•Â Esta colecciÃ³n incluye cuentos clÃ¡sicos como
&#147;La gallina de los huevos de oroâ€• y &#147;El patito feoâ€• asÃ como cuentos nuevos como
&#147;El burro flautistaâ€• y &#147;El congreso de los ratones.â€•
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Some of this stories bring back memories from my own childhood. The only thing is that you should

be aware that the Spanish in this book is from Spain. I am trying to read to my daughter in Latin
American Spanish. But it is ok I can always change a few words. No big deal

Compre este libro mientras vivi en Argentina, actualmente vivo en USA y me lo tope aqui en , no
pude evitar hacer esta revision: es un excelente libro para ninos, entretenido, bien ilustrado, no solo
para nenas, es para varoncitos, lo que no es muy facil a veces de conseguir, ya que nos
conseguimos con cuentos de adas y pricesas que no van con nuestros ninos...es recomendado
para ellas y ellos al 100%...comprenlo, no tendran ninguna descepcion... incluso para hacer un
buen regalo, la presentacion es preciosa, el material es de buena calidad y solo con un mono
tienes para entregarlo.

It is a beautifully ilustrated book with stories form great writters that go beyond the classical
princesses's tales and is written in Spanish, great for a bed time story.Un libro con lindas
ilustraciones , lleno de historias escritas por escritores famosos que van mas alla del clasico cuento
de princesas. Es una buena version en espaÃ±ol, muy buena opcion para ser el libro de cuentos
que leemos a la hora de ir a dormir.

I thought this book was nice even though it is smaller in size than I expected. I like big books to read
to my child. Anyway the translation is just okay. I can tell in some of the stories that maybe they
were translated by and English speaking person, using weird words (words you wouldn't usually use
in a children's story) or simply repeating words.

muy bonitos cuentos aparte que la letras son de buen tamana para leer sin esforzarse tanto muy
buenas figuras creo que es muy especial estos cuentos cortos y interesantes gracias por la venta
de este libro

Este es un muy buen libro para leer con los peques. Yo lo utilizo con unas niÃ±as que estÃ¡n
aprendiendo espaÃ±ol, y el nivel que tiene el libro me ayuda a que aprendan vocabulario, sin que el
libro sea muy complicado. A ellas les ha gustado mucho las historias.

El libro tiene una buena selecciÃ³n de cuentos clÃ¡sicos de autores reconocidos en la literatura
infantil con bellas y abundantes ilustraciones que motivan el interÃ©s de los niÃ±os. Muy apropiado
para las primeras edades y para ambos sexos.

Exelente....Born in Argentina my Espanol is not the one that is been currently used in books,
seldomly I find one that I can approve to teach the language to my grand childrens ....Pllease get
more like this. The basic Espanol is one of the most beutifull languajes......
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