
     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un precioso cuento para explicar a los ni-
ños qué es la muerte
• Magníficamente escrito por el premiado 
autor Ulyses Villanueva y bellamente ilustra-
do por Celia Bolaño

CUENTOS CON VALORES

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un precioso cuento para ex-
plicar la muerte a los niños”

EL MAR
…ya no habría más altura entre la tierra y sus alas, ya 
no se elevaría de nuevo sobre el mundo pues hay un 
momento en la edad de todos los seres vivos en que ya 
no podemos seguir durando. Simplemente, llegamos a 
un lugar y a un momento donde pasamos a ser parte de 
lo que nos rodea.
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ULYSES VILLANUEVA
Nace en Madrid en 1970. Durante 25 años ha enseñado 
Yoga y Meditación en diferentes centros especializados, 
compaginando su actividad profesional con la escritura. 
Entre sus galardones cabe destacar: ganador del Certa-
men Pedro Alonso Morgado de poesía en 2011, Accésit 
del XXVIII Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón 2012, 
ganador del Premio Orola 2013 y del “I Premio de Poesía
Estepona Inspira” en 2016. En 2014 publicó su primer 
libro Mindfulness. Meditación para gente de alto rendimiento 
y en 2016 el segundo Luz azul.
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CELIA BOLAÑO
Nace en Madrid en 1995. Muy pronto se interesa por 
la pintura y deja sus estudios de bioquímica para dedi-
carse por completo al desarrollo de las diferentes técni-
cas pictóricas. Ha trabajado por encargo para diferentes 
personas e instituciones y, junto a Ulyses Villanueva, ha 
diseñado la colección Haiku ilustrado.
Amante del Yoga y de los viajes, trata de comprender las 
emociones humanas a través de su propia experiencia 
vital.


