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El botiquín de los cuentos es un cofre de tesoros excepcional en el que los
relatos se perfilan como la mejor medicina para el alma. Se trata de una guía
para toda la familia con dos niveles de lectura, para adultos y para niños.
Por un lado los padres encontrarán los recursos pedagógicos necesarios
que ayudarán a sus hijos a resolver los conflictos más comunes utilizando
historias que llamarán su atención. Por su parte, los niños disfrutarán de
los cuentos de los hermanos Grimm, bellamente ilustrados, y especialmente pensados para acompañarlos en determinados momentos de su
crecimiento.
Acoso escolar, peligros en la Red, nuevas estructuras familiares, conflictos entre hermanos… Todos los problemas tendrán su reflejo en un
cuento que los niños entenderán mejor que cualquier discurso de los
adultos. Por ejemplo, ¿tu hijo no asume que debe ser precavido cuando
navega por Internet? El cuento de El lobo y las siete cabritas aborda precisamente
este tema. Además, leyendo y comentando con tus hijos La cenicienta, Caperucita roja o Pulgarcito,
entre otros, conseguiréis resolver las situaciones que más os preocupan.

El botiquín de los cuentos ayudará a los padres a identificar y dar solución a los problemas de sus hijos de
una forma didáctica, cercana y entrañable. Además, cada cuento va acompañado de un útil apéndice con
importantes consejos, convirtiéndose en un libro de consultas, de cuentos y de ilustraciones. Sin duda un
medicamento sin receta para el día a día en familia.
«Tomad cada día el botiquín de los cuentos del estante y prescribíos el medicamento
más importante de todos: ¡Pasar un rato con vuestros hijos! Mezcladlo con amor,
alegría y confianza, añadid unas cuantas gotas de carcajadas y agitad la mezcla con
optimismo y esperanza. Los cuentos son el sustento del alma.»

LOS AUTORES
Stephanie zu Guttenberg, condesa de Bismarck-Schönhausen de nacimiento, preside desde 2009 la sección alemana de Innocence in Danger, la asociación internacional de protección de la infancia que lucha contra el abuso de menores y
en especial contra la divulgación de pornografía infantil en medios digitales. Su
libro Schaut nicht weg (No apartes la vista) fue un éxito de ventas y sensibilizó
sobre este tema tabú a amplios sectores de la población. Tataranieta de Otto von
Bismarck, nació en Munich en 1976, está casada con Karl-Theodor zu Guttenberg
y tiene dos hijos. Ha recibido diversas condecoraciones por su lucha contra el
abuso de menores, entre ellos el Premio Honorífico de la organización World
Vision Deutschland.
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Gracias a su labor en Innocence in Danger Stephanie zu Guttenberg conoció a
Silke Fischer de Märchenland, el Centro Alemán para la Cultura del Cuento. Juntas
pusieron en marcha la idea del botiquín de los cuentos. Para plasmar su visión
contaron con la colaboración del autor berlinés Bernd Philipp y de la ilustradora
inglesa Janice Brownlees-Kaysen.
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