
TE PRESENTO A DANIEL 

Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es 

muy aventurero y este año le ha enviado desde un país sin nombre, por su 

cumpleaños, un regalo muy extraño: una caja llena de letras brillantes. 

En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras amables 

que, si las regalas a los demás, pueden conseguir que las personas hagan 

muchas cosas: hacer reír al que está triste, llorar de alegría, entender 

cuando no entendemos, abrir el corazón a los demás, enseñarnos a 

escuchar sin hablar. 

 

 

 

Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras 

sin cesar. 

Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas, 

imaginarias, y es que Daniel es mágico, es un mago de las palabras. 

Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más 

quiere. 

Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana 

un buenos días, preciosa debajo de la almohada; o cuando papá encuentra 

en su coche un te quiero de color azul. 

Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen 

sentir bien: gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 

Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y 

ver la cara de felicidad de la gente cuando las oye. 



Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te 

abren la puerta de los demás. 

Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: 

¿quieres intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables? 

FIN 

Cuento de Susana Arjona  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARA Y LUCÍA, UN CUENTO SOBRE LA SINCERIDAD 
 
Érase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. Se conocían 

desde que eran muy pequeñas y compartían siempre todo la una con la 

otra. 

Un día Sara y Lucía salieron de compras. Sara se probó una camiseta y le 

pidió a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlos dos veces, le dijo que 

no le gustaba cómo le quedaba y le aconsejó buscar otro modelo. 

 

 

Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda, dejando 

allí a su amiga. 

Lucía se quedó muy triste y apenada por la reacción de su amiga. 

No entendía su enfado ya que ella sólo le había dicho la verdad. 

Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le hizo ver 

que su amiga sólo había sido sincera con ella y no tenía que molestarse por 

ello. 

Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre tenía razón. 

Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que la perdonó de 

inmediato con una gran sonrisa. 

Desde entonces, las dos amigas entendieron que la verdadera amistad se 

basa en la sinceridad. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, y el que se enfade se quedará 

sentado. 

FIN 

Cuento de Noelia Rodríguez Pérez  
 

https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/1429/consejos-para-manejar-el-mal-genio-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1062/la-sinceridad-infantil---tv-para-padres.html
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-amistad/


A GIFT FOR MOM 
 
 
                           THESE ARE FLOWERS, 
                           THEY ARE A GOOD GIFT FOR MOM,   
                           BECAUSE SHE IS LOVELY.   
 
 
THIS IS A RECIPE BOOK,  
THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM, 
BECAUSE SHE IS CREATIVE.                             
 
 
                                                  THIS IS BREAKFAST IN BED, 
                                                  THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM,               
                                                  BECAUSE SHE IS WARM. 
 
 
THIS IS PERFUME,                                                
THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM, 
BECAUSE SHE IS SWEET-SMELLING. 
 
 
                                                   THESE ARE PEARLS, 
                                                   THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM, 
                                                   BECAUSE SHE IS BEAUTIFUL. 
 
 
THIS IS A CD, 
THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM,  
BECAUSE SHE IS MUSICAL. 
 
 
                                         THIS IS A CHOCOLATE BOX, 
                                         THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM, 
                                         BECAUSE SHE IS SWEET. 
 
 
THIS IS A HUG, 
THIS IS A GOOD GIFT FOR MOM,  
BECAUSE SHE LOVES ME. 
 
 
 DANI LYRA 
 


