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En "Un viaje a las estrellas", dos niÃ±os â€“ Carolina y NicolÃ¡s â€“ recorren el cielo visitando las
constelaciones en compaÃ±Ãa de Pegaso, el caballo alado."La Abuelita Mariposa" es una
sobreviviente de la guerra en Europa que se convierte en amiga y mentora de los niÃ±os de un
pueblo de AmÃ©rica. La mariposa es una metÃ¡fora de su alma, que vuela al cielo al final del
cuento.En "El sÃ©ptimo cumpleaÃ±os", el perro Frodo, mascota adorada de un niÃ±o, muere de
vejez, justo el dÃa del cumpleaÃ±os de NicolÃ¡s. Es triste, sÃ, pero cuando una pequeÃ±a
vecina ve el alma de Frodo pasar por el jardÃn, NicolÃ¡s se da cuenta de que la muerte no es el
final y un nuevo perro puede reemplazar el amor de Frodo.El burro de "Â¿De dÃ³nde sacÃ³ el
burrito su cruz?" es el burro que llevÃ³ a Yeshua (JesÃºs) a JerusalÃ©n. Su dueÃ±o, un niÃ±o de
aquel tiempo, se lo presta a Yeshua y, a partir de entonces, todos los burros que descienden de
Ã©l tienen una cruz dibujada sobre el lomo. En "Los hermanitos elegidos", una niÃ±a extranjera,
que habla otro idioma, ingresa a la escuela de SalomÃ©. Por ser diferente, los demÃ¡s niÃ±os se
burlan de ella. Pero SalomÃ© se hace su amiga y se da cuenta de que todos somos hermanos, a
pesar de la diferencias â€“ una hermandad que no depende de los lazos de familia. En "Juancito
ColibrÃ", Juancito es un niÃ±o normal que, sin querer, se convierte en un colibrÃ por arte de
magia. Como tal, se integra a la comunidad de pÃ¡jaros de un parque. Cuando las autoridades de
la ciudad deciden fumigar el parque porque las palomas ensucian la estatua de un prÃ³cer,
Juancito ColibrÃ, que entiende el idioma de los hombres, advierte a los demÃ¡s pÃ¡jaros a tiempo
y los salva. Al final, vuelve a ser un niÃ±o normal. El gato â€“Merlinâ€“ de "Mi gato es un mago"
tiene el don de esconder y tambiÃ©n de encontrar las cosas. La mamÃ¡ de Nico pierde su tejido en
un taxi. Merlin guÃa a Nico por la ciudad hasta encontrar el tejido en casa de una seÃ±ora a quien
el taxista se lo habÃa entregado â€“ evidencia de que Merlin realmente es un mago. "Una espada
cae sobre la montaÃ±a" es la historia de dos amigos, NicolÃ¡s y CÃ©sar, el primero, de una familia
de clase media y el otro, de una familia pobre. Debido a sus experiencias como niÃ±os, NicolÃ¡s
llega a ser ingeniero y CÃ©sar, un renombrado poeta.En "Los vendedores de limonada", MarÃa y
Marcos son demasiado pobres para poder salir de vacaciones de verano. En lugar de esto, deciden
vender limonada casera en su pueblo. Su experiencia les demuestra que es mejor regalar la
limonada en vez de venderla â€“ y, curiosamente, mÃ¡s lucrativo. "El mosquito que picÃ³ un globo",
el mÃ¡s corto de los cuentos, describe cÃ³mo Cielito Mosquito pica un globo por error en el
dormitorio de NicolÃ¡s. Al oÃr el ruido, los humanos piensan que el globo explotÃ³ por su cuenta,
pero nosotros conocemos la verdad. Sir Gawain fue un caballero de la corte del Rey Arturo. En "Sir
Gawain y el dragÃ³n" nos enteramos de cÃ³mo, cuando era niÃ±o, Gawain tambiÃ©n salvÃ³ del

dragÃ³n a una princesa.En "Perdidos en el bosque", Carolina y NicolÃ¡s conocen a un extraÃ±o
hombrecillo que les enseÃ±a cÃ³mo obtener ayuda de los espÃritus de los elementos para
encontrar el camino a casa.
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Excellent stories for children, and for adults as well. The story that gives the book it's name portrays
the reality of the Zodiac and of the ancient wisdom. The rest of them are very good too. I warmly
recommend!

Me pareciÃ³ fantÃ¡stico, muy entretenido, ameno y adictivo, valiÃ³ la pena dedicarle las noches a
mi hijo con Ã©stas historias para dormir.
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