Amiguitos:
Nos encanta que lean Iguana pero también es bueno leer
otros libros. Acuérdense de que cuanto más leen en español,
más aprenden este lindo idioma.

Iguana recomienda:
“El chocolate de abuelita” de Mara Price está en la lista de los mejores
libros para niños de este año. Price ha escrito una linda historia en la cual
la visita de abuelita se transforma en una lección sobre la historia del
chocolate. El cuento está escrito de una forma tan natural que el lector
no se da cuenta de inmediato que está recibiendo una lección histórica.
Así como la protagonista siente curiosidad acerca de la vida de las
princesas mayas y de la importancia del cacao para los indígenas, así el
lector desea conocer más sobre el tema. Todas las escuelas y bibliotecas
donde predomina la población hispana deberían de tener este libro.
(Piñata Books, ISBN 9781558855878)

“En esta hermosa isla” de Edwin Fontánez nos traslada a una época en
que los taínos nativos de Puerto Rico vivían en completa armonía con la
naturaleza. Guanín y su cotorrita Tahite nos muestran la belleza natural
de Puerto Rico. Las palabras en verso de Fontánez son tan coloridas
y vivas que el lector puede visualizar y escuchar la canción del río y
el mar, las melodías de los pájaros y del coquí, y la voz del bosque
y la montaña. Este libro le enseña a los niños a apreciar los recursos
naturales que los indígenas han cuidado y respetado por siglos.
(Exit Studio, ISBN 0964086875)

“Lado a lado: La historia de Dolores Huerta y César Chávez” de
Mónica Brown muestra como se desarrolla la conciencia social de
Dolores Huerta y César Chávez desde su niñez. De niños se daban
cuenta de la injusticia social que sufrían los campesinos. El libro relata
los sufrimientos y triunfos de Dolores y César, y cómo se unieron para
trabajar juntos por el bienestar de su pueblo. Todos los niños hispanos
deberían de leer este libro para que empiecen a desarrollar una conciencia
social y continuar trabajando a favor de sus comunidades.
(Harper Collins Children, ISBN 9780061227813)

¡Atención niños y niñas!
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¿Quieren ganarse uno de estos libros? Escriban un cuento corto,
un poema o una carta a TBo y estén atentos. Si sus colaboraciones
aparecen en “Tus creaciones” o en la sección de TBo recibirán uno de
estos libros de regalo. Envíen a:
“Quiero un libro”
c/o NicaGal, LLC
PO Box 26432
Scottsdale, AZ 85255
Padres lean por favor: Los cuentos cortos, poemas y cartas a TBo enviados a NicaGal,
LLC, editora de la revista Iguana, indican permiso para publicar la entrada incluyendo
el nombre y la inicial del apellido del menor, la ciudad y estado de residencia. Un
premio por ganador. Los premios no son transferibles. No se ofrece compensación
por entradas recibidas. Debido a la cantidad de cartas, no se regresarán las entradas
recibidas. La selección de los cuentos cortos, poemas y cartas a TBo son hechas
por los editores. Ningún empleado o asociado de NicaGal, LLC puede participar. La
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