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Título de la colección; Las aventuras de Juan
Las aventuras de Juan, narra diferentes historias de un niño un poco raro y especial
llamado Juan. En cada libro, Juan y los lectores se sumergen en cuentos divertidos, que de
alguna manera enseñan a los más pequeños afrontar temas que pueden generarles miedos, como
las sombras o los relámpagos, ayudando a ver esos miedos como algo divertido y normal.

Libros de la colección
1. Mi amigo Charlie.
En este primer libro conoceremos a Juan, sus amigos y de cómo se hizo amigo de una
nube, una bonita, esponjosa y redondita nube llamada Charlie. Durante la historia
conoceremos cómo se hacen amigos, cómo juegan juntos, y cómo un día de verano
después de algunos acontecimientos, la pandilla se cansa de Charlie, y éste al sentirse
sólo, trae a toda su la familia para que le hagan compañía. En ¨Mi amigo Charlie ¨, Juan
nos enseña a por qué no temer a la lluvia y los relámpagos.
2. La hora del baño, con mi amiga la rana.
Cu cú dice la rana, Cu cú debajo del agua, Cu cú salta la rana, Cu cú fuera del agua. Una y
otra vez canta Juan en la bañera, empujando con mucha suavidad sus brazos a la
profundidad del agua, y su abuela que está de pie en la puerta, sonríe al oírle, porque por
primera vez el pequeño disfruta tanto la hora del baño. Todo sucede un domingo de
primavera, cuando la abuela entre canturreo y burbujas canta la mejor canción del mundo,
y es la mejor porque habla de una rana y a el niño le gustan mucho las ranas. Desde ese
día, cuando llega la hora del baño, Juan canta muy feliz; Cu cú dice la rana, Cu cú debajo
del agua.
3. Mi amigo oso, en la sombra.
Juan descubre que en su habitación hay un oso grande y adorable que sólo aparece de
noche, justo antes de irse a dormir. Al igual que a Juan, al oso le gusta la pequeña
lámpara, regalo del yayo por su cumpleaños. Cada noche, cuando su mamá apaga la luz
de la habitación, y él enciende la lámpara, el oso aparece, porque el oso es ni más ni
menos que una sombra en la pared de su habitación. Un sábado por la noche, muy
emocionado, invita a sus amigos a dormir en casa y les presenta al oso, juntos descubren
lo divertido que es jugar con las sombras, y todos adoran al nuevo amigo Oso.

4. Mi amigo el cepillo.
Juan quiere mucho a sus padres, pero le gusta mucho más pasar tiempo con su
papá, porque juntos juegan a la pelota. Cada mañana le ve usar un cepillo en sus dientes y
no entiende por qué. Un sábado por la mañana, le dan un regalo muy especial, ¿imaginas
qué puede ser?, un cepillo, uno pequeño como él, de colores muy divertidos, y Juan que
le gusta hacer todo lo que su papá hace, empieza a imitarlo y juntos empieza la aventura
de cepillarse los dientes, entre risas y muecas. La hora de cepillarse los diente es el
momento más divertida para Juan, porque la hace con papá y su nuevo amigo el cepillo.
5. Mi amigo peludo.
Juan está en casa con sus juguetes, y escucha unos ruidos muy extraños. Guau,
Guau, una y otra vez. Se asoma por la ventana y ve un pequeño perrito que juega en el
jardín, es la nueva mascota de su vecino. Pide permiso a su mamá y sale a jugar con él. Al
principio se siente muy nervioso, porque el ruido es fuerte, a cada paso que da, el perrito
se acerca, y aunque Juan se sigue sintiendo igual, se queda tranquilo, el perrito que ya
está frente a él empieza a dar muchos saltos de alegría, y poco a poco Juan se calma y se
empieza a sentir contento, y con muchas ganas de jugar con él. Desde es momento ellos
se convierten en grandes amigos, y cada tarde Juan pasa por casa de su vecino a darle
muchos besos a su nuevo amigo.

