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Un libro que, dependiendo del lado de donde se tome, tendrá un personaje diferente que contestará  

a los niños. El lado del unicornio, más soñador y bondadoso, y el troll, más pícaro y travieso.

Pequeña guía para preguntarle al unicornio

Los arcoíris no brillan todos los días, por desgracia. Si eso te afecta más de lo que quisieras y tienes 

antojo de palabras amables, recomendaciones cariñosas y sugerencias para reflexionar, ¡este libro es 

para ti! No hay criatura más optimista, bondadosa y genial que el unicornio. Pon atención a lo que sabe  

y volverás a ver la vida a través del cristal rosado. 

Lo único que tienes que hacer es concentrarte en la pregunta que te interesa, de preferencia mientras 

sostienes este libro cerca de tu corazón, y luego abrirlo en la página que el azar elija para responderte.

Pequeña guía para preguntarle al troll

Si te portas regular, no puedes esperar aplausos, ¿captas? Claro que llevar una vida sin emociones ni 

travesuras puede aplanar al más entusiasta. Si necesitas confirmar en qué pasos andas, pregúntale 

al troll y él te dice. Aunque lo parezca, en la lengua no tiene pelos, así que su brutal honestidad y su 

sabiduría simple podrán darte una buena idea de lo que te aguarda allá adelante. 

Lo único que tienes que hacer es concentrarte en la pregunta que quieres hacer… o no; al troll le 

encanta trollear ofreciendo consejos no solicitados. Anda, anímate y abre el libro al azar. 

Va a ser muy divert… *ejem*... muy interesante.
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• Un libro divertido y colorido para preguntarles a los amados personajes de los niños: unicornios  

y trolls.

• Un pasatiempos para que los niños se diviertan entre amigos.

• Un formato amigable con cintas para cerrar.

• Luego del éxito de los oráculos, ahora los niños también podrán tener su libro para consultar.

Oráculo, futuro, diversión, juego, niñas, niños.

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

Roxanna Erdman nació en la ciudad de México y, desde que tiene memoria, siempre ha sido lectora, 

escritora o editora, todo junto o alternadamente. También estudió caligrafía con Salvador Juárez, así 

que dibujadas o escritas, las letras pueblan su vida. Actualmente dirige la Escuela de Niños Escritores 

e imparte la materia de Literatura Infantil y Juvenil en la Escuela Mexicana de Escritores, de la cual es 

fundadora. 

Con V&R ha publicado Oráculo del Amor, Oráculo de los sueños, Oráculo de la suerte, Oráculo de la 

abundancia, Un amor como el nuestro, Un papá como el mío, Una mamá como la mía y Guía para confiar  

en ti misma. 

No tiene la facultad de mirar el futuro, pero sí está segura de que la ensoñación no solo es una fuente  

de felicidad, sino una de las fuerzas que mueven al mundo.

AUTORA

Stamping holográfico en ambas tapas, lomo 

redondeado y cintas para atar y cerrar el libro.


