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LA VIDA SEGÚN LINUS
CHARLES M. SCHULZ
Los filósofos de Peanuts
Linus es el chico más inteligente del vecindario (aunque nunca
lo admitiría). Es la voz de la razón entre sus amigos.
¡Conoce más sobre su forma de ver la vida!
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Yo lo dibujé...

Entonces,
¡no me parece
graci oso!

¡Las
hermanas
mayores son
la maleza
del jardín
de la vida!

Sobre expresar

agradecimiento

QUERIDO ABUELO: TE G
A RADEZCO EL AVIÓN
QUE ME ENVIASTE Y…

¡AY, RAYOS!

RESUMEN
Un libro para los fanáticos de Snoopy y sus amigos, que invita a regalar y compartir todo lo que tienen para
enseñarnos. Una selección de viñetas de la famosa tira cómica, donde Linus nos explica con humor su forma
de ver la vida.
• Tiene espacio para dedicatoria.
• Charlie Brown, Snoopy, Sally, Schroeder, Woodstock, Lucy, Linus y sus amigos nos enseñan con humor
su forma de ver la vida.
• Libros para coleccionar, regalar y regalarse.

AUTOR
Charles M. Schulz debutó en 1950 y continuó hasta convertirse en el escritor de las tiras cómicas más leídas
del mundo, con unos 355 millones de seguidores en 75 países. Fue publicado en 2600 periódicos
y se tradujo a 21 idiomas. Falleció en Santa Rosa, California, en 2000.
Entre sus libros publicados por V&R Editoras, figuran: El amor verdadero… eres tú; La confianza es… contar
contigo; La felicidad es… compartir un abrazo; Los verdaderos amigos son… inseparables; Un amigo es… para
siempre; La vida según Snoopy; La amistad según Snoopy, El amor según Snoopy, La filosofía de Snoopy,
El mundo según Lucy y La sabiduría de Charlie Brown.
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