
     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Preciosos relatos llenos de valores
• Un ejercicio que estimula la creatividad de 
los niños
• Un proyecto solidario para ayudar a los re-
fugiados

CUENTOS CON VALORES

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un libro solidario rebosante de 
creatividad y valores”

HISTORIAS DEL REINO DE BARAM
Es el cumpleaños del rey Olav, y la reina Vina quiere hacerle 
un regalo muy especial. A través de él conoceremos algunas 
de las historias más célebres que acontecieron en el Reino 
de Baram. Buscaremos tesoros escondidos, nos enfrentare-
mos a dragones, conoceremos a los comerciantes del famo-
so mercado de Kandar y viviremos grandes aventuras.
     Historias del Reino de Baram es un proyecto educativo-li-
terario. Durante varios meses, y con la ayuda de una unidad 
didáctica creada por personal docente, más de 2.000 niños 
de entre once y trece años han leído los principios de las 
historias y han escrito sus propios finales desarrollando su 
creatividad con historias repletas de valores.
     Este libro pertenece a la colección «5 libros 5 causas» 
con la que el autor escribirá cinco libros cuyos beneficios 
donará enteramente a cinco causas solidarias. La presente 
edición cuenta con el aporte solidario del autor, de los ilus-
tradores, de los niños y de la Editorial Kolima, y destina to-
dos sus beneficios a ACNUR. 
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PEDRO VAQUERO
Pedro Vaquero nació en Madrid, en verano de 1971, aun-
que por sus venas corre sangre extremeña. Es ingeniero 
informático, Master en PNL y Mindfulness y lleva media 
vida viajando a América Latina, que considera su segun-
da casa después de haber vivido varios años en Chile, 
Argentina y haber pasado mucho tiempo en México, Co-
lombia y otros países de la región.
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