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Una GuÃa hacia la Victoria Personal (Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os, Children's spanish
books)Â¡Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas! Modelando a Derek Redmond y Usain Bolt es un
Cuento para NiÃ±os que les enseÃ±a que muchas veces ocurren eventos y situaciones difÃciles y
que la victoria no siempre estÃ¡ en "ganar", sino en enfocarnos en nuestra meta, levantarnos y
terminar lo que empezamos. Nunca, Nunca, Nunca significa: Â EnfÃ³cate: Nunca te olvides de tu
meta verdadera, sigue tu corazÃ³n. Â LevÃ¡ntate: Nunca te detengas, ni para lamentarte cuando
hayas caÃdo, las pruebas son para superarlas.Â Termina: Nunca permitas que los eventos y
situaciones dicten tu destino.Â El trayecto puede ser diferente de lo que esperas, pero la lÃnea de
meta seguirÃ¡ ahÃ, sÃ³lo crÃºzala.tags: spanish books, spanish books for beginners, Libro en
EspaÃ±ol para niÃ±os, children's spanish booksAcerca del AutorMayra A. DÃaz, es la creadora
de la serie Yo puedo, TÃº puedes, Todos podemos. Como madre de tres hijos, Mayra entiende que
la auto-estima se debe cultivar desde los primeros aÃ±os y con esta misiÃ³n en mente ha creado
esta serie de historias que te ayudan a compartir con tus hijos e hijas los mensajes y las lecciones
mÃ¡s importantes.
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El libro es muy fÃ¡cil para lectura, es para niÃ±os que empiezan con la lectura o mÃ¡ximo 7 aÃ±os.
SerÃa bueno que en el libro se especificara la edad a la que estÃ¡ enfocada la lectura. Mi hijo de 6
aÃ±os le gustÃ³ mucho.En cuanto al contenido es muy bueno, claro y sencillo de entender.

I liked "La mamÃ¡ de Ken le pidiÃ³ a todos que se acercaran para ver un vÃdeo donde el mismo
Michael Jordan dijo: â€œHe fallado mÃ¡s de 9000 tiros en mi carrera." Fantastic idea to introduce
successful models in children's' stories. A modern story that attracts both children and adults. A
modern story that educate childrens for great attitude.

Muy lindo cuento. Mayra utiliza un lenguaje coloquial, sin pretensiones pero, al mismo tiempo,
elegante. El retrato de los niÃ±os es realista, con las inquietudes y reacciones propias del nuevo
milenio, y no como muchas veces encontramos en la literatura hispana, personajes que parecen
haber sido retratados en la Ã©poca de Quevedo. Muy bien Mayra, way to go!

Lindo cuento! De los pocos educativos e inspiracionales que hay. A mis hijos les encanto y me
piden que se los repita muchas veces! SÃ³lo queda pedirle a la autora Mayra que publique mÃ¡s...

Excellente libro para ninos. Lo recomiendo....Buena lectura. Bien escrito, facil de seguir, de buen
gusto. Compralo estoy segura les va a gustar!

Me pareciÃ³ un buen libro. Mis hijas le gusto un mucho en especial la historia el final. Tiene una
leccion de vida muy importante! Les gusto tant o que les busque un video de uno de los atletas en
la historia.

I read the story to Diego and Antonio(8 year old twins) and they actively participated in the reading
and gave their opinion of the book. From 1 to 10 they gave it a 10 rating. I asked one of them if he
was sure, and he said definitely YES.

It's a very very short book to read. however, it's based on real life experiences, and really teaches at
the end.
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