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Dos nuevas aventuras de Alice! Para todos los pequeños los lectores de 0 una 6 años.

Hay dos nuevas "flores" en Jardín de los cedros de El León Verde.

La serie de libros ilustrados, dedicado a los niños y se inauguró el año pasado, da la bienvenida a dos nuevas historias
de Alice: Hermana Alice y Alice salvar el planeta que enriquecen las historias de Alice, añadiendo a los títulos publicados
el año pasado, Alice y su hermano en el vientre, y Alice y el primer día de jardín de infantes.

Pero vamos a ver lo que nos dice en la nueva Librino Alice!

Alice se ha convertido en una hermana mayor! Y como la madre amamanta, Alicia se sienta al lado para escuchar sus
historias favoritas. Poco Nino ama a Alice y sus sonrisas son mucho más para usted.

Páginas llenas de ternura y de afecto, con muchos ideas interesantes para la promoción de la relación entre hermanos.

El  fomento  de  la  pequeña  Nino  es  también  el
"oportunidad de hablar acerca de la lactancia, pañales
lavables y la importancia del contacto y los abrazos.

Alice salvar el planeta, Sabemos, sin embargo, dos nuevos
personajes, Matthias Nicola y los primos lindo y tenemos la
oportunidad  de,  por  ejemplor  hablar  de  respeto  a  la
naturaleza y el  comportamiento respetuoso del  medio
ambiente con nuestros hijos.

Alice  ha  inventado  un  nuevo  juego  para  jugar  con  sus
primos  y  Nicolás  Mateo.  Todos  juntos  decidió  que  se
comprometan a salvar el planeta ...!

como? no el desperdicio de agua, ayudar a los padres de
la colección, no ensuciar la naturaleza ...

Páginas llenas de consejos e ideas para reflexión explicar a
los  niños  la  importancia  del  respeto  por  la  naturaleza  y
mostrarles, tan simple y directa, los gestos y hábitos que
protejan el ecosistema de la salud del planeta!

El  autor  de  los  textos  es  Giorgia  Cozza,  periodista  y
escritor (autor de bebé, sin costo alguno), Las ilustraciones
son de María Francesca Agnelli, se graduó en la Academia
de Bellas Artes de Brera.

 

Tenga en cuenta que la serie
es El Jardín de los Cedros la primera iniciativa editorial Italia, que - gracias a los textos
cuidadosamente seleccionados y las imágenes – "Le dice a" un estilo de crianza, o una
manera de ser madre en el contacto de alta.  En estos libros, de hecho, los niños son
tratados con gran empatía, con leche materna, trajo a la banda, aceptada en Letonia. Una

verdadera novedad en la edición italiana.

Los nuevos volúmenes están ya ordenadas por Alice en estos
enlaces:

http://www.bambinonaturale.it/catalogo/?azione=cerca&cerca_tipologia=C&
cerca_collana=11&collana=Il+Giardino+dei+Cedri y la biblioteca!

Buena lectura!!!!!!!!
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