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By Antoon Krings

Blume (Naturart), 2014. Book Condition: New. Sucedió un buen
día, de repente, como por encantamiento. Mientras dormía la
siesta, Romeo tuvo un sueño y se despertó siendo un encantador
príncipe. Bueno, eso es lo que él pretendía, porque por fuera
nada hacía adivinar una metamorfosis tan rápida, ni siquiera
un pelo despeinado. Para los habitantes del estanque, en
realidad, Romeo seguía siendo el mismo viejo sapo amable de
toda la vida. Solo su mujer se preguntaba: «¿Cómo se le habrá
ocurrido tal disparate? ¿Quién le habrá metido en la cabeza
semejante idea?». Según decía una rana, un poco charlatana,
había que retroceder a la infancia de Romeo, cuando la niñera
le contaba cuentos de hadas maléficas y de príncipes penitentes.
¿Quién sabe? A lo mejor la rana tenía razón. . . Los Bichitos
Curiosos pueblan un mágico jardín creado por Antoon Krings.
Cada bichito nos llevará a vivir una divertida aventura en su
afán por descubrir el mundo, aprender a convivir y ser
solidarios con los demás o simplemente reírnos de sus
peripecias. Las historias son cortas, ideales para niños que
empiezan a leer, y las ilustraciones, llenas de color, son
sugerentes y atractivas para los más pequeños.
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I actually started o  reading this ebook. Indeed, it is play, nonetheless an interesting and amazing literature. Its been
designed in an exceptionally basic way and is particularly only following i finished reading this book by which basically
modified me, change the way i think.
-- O tha  B og a n-- O tha  B og a n

The ideal ebook i ever go through. I could comprehended every thing out of this published e publication. I discovered
this book from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- R or y Ma yer t-- R or y Ma yer t
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