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Colección "Superhéroes Planetarios con misiones caídas del cielo" consta de 

diez (10) historias hilvanadas entre sí a modo de saga -aunque cada una se puede leer en 

forma separada-; acompañadas de un traje para jugar a dramatizar al protagonista: 

capa-bandolera, antifaz y muñequera con mensaje

 (todos en colores y logos diferentes).

El cuento incluye ideas para jugar y pautas teatrales. La intención es que cada niño pueda 

encontrar sus propias debilidades y fortalezas para "superarse" a sí mismo...de ahí su nombre.

El guerrero del bigote 
978-987-28183-1-9

La bailarina con anteojos
978-987-28183-0-2

La curiosa de lupa chica
 978-987-28183-3-3

El rey de la gran bata 
978-987-28183-2-6

La reina del espejo 
encantado

978-987-28183-5-7

El viajero del 
guardapolvo descosido

 978-987-28183-4-0



El inventor de juguetes
 978-987-28183-9-5

El coleccionista de relojes
978-987-28183-6-4

El hada de los sueños 
dormilones 

978-987-28183-7-1

La brujita del cinturón 
brillante

978-987-28183-8-8
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"Un hipocampo con hipo"
 ( 2 y 3 años) 

ISBN 978-987-3948-00-8
Autora: Silvana Andrea Garcia

"Me parezco al pez globlo" 
(4 y 5 años) 

ISBN 978-987-3948-01-5
Autora: Silvana Andrea Garcia

"Un pez volador que sabe nadar" 
(6 a 8 años) 

 ISBN 978-987-3948-02-2
Autora: Laura Lebedinsky

"Paula y mi otro yo" 
 (9 a 11 años) 

ISBN 978-987-3948-03-9
Autora: Silvana Andrea Garcia

Colección "Agua" (denominada así por ser el Elemento que remite al mundo emocional de 

las personas). Consta de cuatro (4 ) historias que promueven el reconocimiento del cuerpo y 

su relajación a través de un relato en forma lúdica. Los protagonistas son peces que de 

alguna forma comparten características afines al comportamiento de los niños según su 

edad evolutiva. Se incluye una ficha técnica con curiosidades e información sobre la evolución 

de los peces en general. Se acompaña con una guía de ejercicios de respiración (yoga), masaje 

y una almohadilla para ojos terapéutica (compuesta de semillas de lino y lavanda).
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