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1-4-Libros para ninos en espaÃ±ol:Leonardo la serie el leÃ³nFiesta de cumpleaÃ±os para el
rinoceronteÂ¿Sabes cÃ³mo ser un buen amigo y demostrarle a alguien que te importa?Leonardo el
leÃ³n inteligente y sus amigos quieren sorprender a su amigo el rinoceronte el dÃa de su
cumpleaÃ±os. Pero cuando Leonardo se da cuenta que su amigo estÃ¡ triste, debe asegurarse de
que la fiesta se lleve a cabo en tiempo y forma. La hormiga aprende que incluso las personas mÃ¡s
pequeÃ±as tienen mucho para ofrecer. La historia estÃ¡ narrada de una forma muy linda y se
vuelve real con las increÃbles ilustraciones. Esta historia es diversiÃ³n garantizada para todas las
edades.Buenas noches junglaÂ¿A tus hijos les preocupa ser los Ãºnicos que le temen a la
oscuridad?Es tiempo de alistarse para ir a la cama y Leonardo el leÃ³n inteligente y sus amigos,
todos tienen objetos especiales que necesitan tener con ellos cuando se van a dormir. El juguete
favorito del rinoceronte para dormir se ha perdido y sus amigos lo ayudan a buscarlo por todas
partes. Â¿PodrÃ¡n los amigos encontrar el juguete antes de que sea hora de ir a la cama? Â¿Larry
se despertarÃ¡ a tiempo para ir a la cama? Una historia para niÃ±os de todas las edades y
tambiÃ©n para los padres. Disfruta de la historia y sus ilustraciones. Aprende lo que se necesita
para disfrutar de una buena noche de sueÃ±o.Â¿Tu o tu hijo le temen a pararse y ser
escuchados?Una historia sobre un leÃ³n inteligente para que disfruten los niÃ±os de todas las
edades.Â¿Tu o tus hijos luchan por aumentar la confianza en si mismos?A Leonardo el leÃ³n
inteligente le preocupa no ser tan bueno como su hermano Larry.Leonardo no es tan atractivo ni
tiene la fuerza que tiene su hermano, pero al usar su cerebro y la forma en que se preocupa por el
resto, logra solucionar los problemas de los otros animales de la jungla y lo eligen el nuevo Rey de
la Jungla.Echa un vistazo cÃ³mo Leonardo supera sus miedos y ayuda a sus amigos. Lee la
historia y disfruta de sus dibujos. Aprende lo que se necesita para ser un leÃ³n realmente bueno.Un
nuevo amigo en la junglaÂ¿Tu o tus niÃ±os quieren aprender cÃ³mo hacer amigos
nuevos?Leonardo el leÃ³n inteligente y sus amigos han notado que han estado ocurriendo cosas
extraÃ±as en la jungla. Se pierden algunos juguetes y se arruinan algunos juegos. Un nuevo amigo
ha estado intentando causar problemas porque no estÃ¡ seguro sobre cÃ³mo hacer amigos
nuevos. Aprende cÃ³mo presentarte y conocer personas nuevas. Disfruta de la historia y sus
ilustraciones bellas. Aprende lo que se necesita para ser un amigo verdaderamente bueno.
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