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¡El pez dorado y sus amigos se encuentran en apuros! Necesitan la
ayuda de los humanos para salvar su hogar. Pero… ¿cómo 
conseguirán pedir ayuda? ¿Acaso los peces hablan?

Un libro puede ser una gran excusa para hablar con los niños, en 
casa o en la escuela, sobre las cosas que pensamos acerca de 
naturaleza que nos rodea y sobre cómo reducir la contaminación 
ambiental en nuestro día a día.

—Fauna silvestre

Los tres deseos del pez dorado es un libro con un mensaje muy 
sabio: cada paso, incluso el más pequeño, importa. Porque cada uno 
de nosotros es responsable de lo que le rodea.

—Revista "Dzieci"

Se trata de un libro que puedo recomendar ciegamente a cualquier 
madre o padre si quiere criar a su hijo para que sea un ser humano 
empático y respetuoso. Creo que los profesores de educación 
infantil y preescolar también pueden utilizarlo de una forma muy 
divertida durante las clases.

—En el papel de mamá

Las autoras cambiaron el rumbo de un conocido cuento de hadas 
para que los niños se dieran cuenta de cómo nuestros malos 
hábitos afectan la vida de las criaturas acuáticas. Resulta que no 
estamos solos en La Tierra y debemos recordarlo. El libro crea 
conciencia, enseña empatía y motiva para pasar a la acción.
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—Pequeños lectores




