
     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un precioso álbum ilustrado sobre el va-

lor de los sueños
• Una historia magnífica de superación para 

niños y adultos
• Unas ilustraciones impactantes

CUENTOS CON VALORES

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una fábula sobre la supe-
ración personal, el éxito y la 

importancia de soñar”

¿A DÓNDE IRÁS, RANITA?
Cada noche la ranita mira hacia el cielo y sueña con alcanzar una es-
trella. Los demás animales de la charca piensan que está loca. Que es 
imposible, le dicen. Pero de repente y de modo inesperado, del fondo 
del estanque aparecen unas esferas brillantes que emergen y se elevan 
hacia el cielo. La ranita al principio tiene miedo pero pronto sabe que 
ha llegado su momento. Salta para agarrarse a una y comienza un viaje 
que la llevará a lugares nunca antes explorados por un anfibio. Así se 
enfrentará a sus miedos e inseguridades, descubriendo sensaciones y 
personajes increíbles en el trayecto, donde podrá aprender, disfrutar y 
sentir cosas que jamás pensó que sentiría. Un viaje en el que la pro-
tagonista descubrirá, paso a paso, que todo es posible si crees firme-
mente en tu propósito.
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JOSÉ ANTONIO Y JAVIER BIZARRO
Desde niños hemos vivido la creatividad de una manera 
espontánea y natural, siempre bajo el influjo de contar 
historias que puedan conmover, divertir o entretener a 
los demás.
Historias que despierten la imaginación llevándola a lu-
gares más emocionales en medio de este caos cotidiano, 
como ya hacen e hicieron otros autores que nos han ins-
pirado, no sólo en nuestra manera de escribir o dibujar, si 
no también en el modo de ver y vivir la vida. 
Por ello aplicamos gran parte de nuestro tiempo y co-
razón en crear historias que nos emocionen y nos den 
fuerzas para enfrentarnos al día a día, esperando que 
puedan servir a otras personas como nos sirven a no-
sotros.


