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Este libro plantea diecinueve soluciones ante diecinueve 

problemas que están siendo comunes en estos tiempos 

de pandemia. Y que también ocurren en otras situaciones 

difíciles. 

Frente a la incertidumbre, información. Ante un cambio 

inesperado, adaptación. Frente a la impotencia, solidaridad. 

Ante el agobio... Lo recomendable es leer dos páginas 

(problema y solución) por vez, y en compañía de otra persona, 

porque lo mejor del libro ocurre cuando se cierra: surge  

una conversación espontánea y personal a partir de lo  

que se ha leído. 

Palabras mágicas para tiempos difíciles ha sido ilustrado  

por diecinueve artistas.

ISBN: 978-987-747-701-6

Características: 24 x 22,5 cm - 96 páginas -  

Tapa dura - 4 colores y laminado mate en tapa. 

Territorio: Latinoamérica + USA.

Género: No ficción infantil / Libro ilustrado.  

Público sugerido: +5.

Colección: Palabras aladas.

Ocasión de lanzamiento: Momentos difíciles de 

aislamiento. Actualidad.

PALABRAS MÁGICAS  
PARA TIEMPOS DIFÍCILES
CRISTINA NÚÑEZ PEREIRA Y RAFAEL R. 
VALCÁRCEL 

• De los creadores del Emocionario (más de 250 mil copias vendidas en Latinoamérica), Diario de  

tu emocionario, Valores de oro, Manual para soñar, Amar y El juego de pensar.

• Un libro necesario para hablar con los más pequeños acerca de la difícil situación que debemos 

atravesar a nivel mundial.

• Acompañado de coloridas ilustraciones, se recomienda leer de a 2 páginas (problema y solución)  

por vez, en compañía de otra persona, para resultar en una conversación.

• Es un apoyo pedagógico elemental que ayuda a explicar vivencias y fortalecer vínculos familiares.

FORTALEZAS
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Es un libro para ayudar a los chicos a afrontar los problemas de la pandemia (aislamiento, incertidumbre, 

soledad, ansiedad). Explica de un modo claro y cercano cada uno de los problemas y propone soluciones. 

Esta dupla está explicada e ilustrada por el mismo artista para enfatizar la conexión y ser una herramienta 

útil para poder dialogar en familia. Otro libro de los creadores del Emocionario, pensado para personas  

de 5 a 99... 

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Aprendizaje, miedo, solución, aislamiento, información, emoción, niños, crecer bien, coronavirus, 

pandemia, apoyo, psicología.

Bojana Stojanović, Carmen Gutiérrez Bárcena, Cynthia Orensztajn, Federico Combi, Flor Kaneshiro, 

Gabriela Thiery, James Newman Gray, Laura Díez, Manuel Uhía, Mile Mićić, Nancy Brajer, Natalia 

Jankowski, Patrick Brooks, Romina Beneventi, Sabrina Dieghi, Sian James, Silvia Cabello, Virginia Piñón, 

Viviana Bilotti.

Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel son dos emprendedores que iniciaron Palabras Aladas, un 

proyecto que pretende que los niños convivan con sus emociones y cuenten con el vocabulario necesario 

para poder expresarse. 

Cristina Núñez Pereira es española y se crió entre las librerías y bibliotecas del casco viejo de Oviedo. 

Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo; y una vez conseguida la diplomatura, decidió 

cursar el segundo ciclo de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, por la que es licenciada.  

Rafael Romero Valcárcel nació en Arequipa, Perú. Desarrolló su vida profesional en el ámbito de la 

publicidad en Perú hasta que en el año 2002 decidió mudarse a Madrid. A principios de 2007 decidió 

abandonar el mundo relacionado con el marketing y la publicidad y comenzar a escribir, afición 

alimentada desde la infancia, cuando antes de dormir se dedicaba a contar historias que después 

continuaban en sus sueños.
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