
– 7 –

Índice

Agradecimientos .................................................................................................  9
Introducción ........................................................................................................  11
Cómo contar los cuentos ....................................................................................  13

 1. El ratón Ramón  y cómo llegó a hacer caso a papá y a mamá ...................  15
 2. La foca Foki  que no quería recoger los juguetes ........................................  22
 3. El canguro Kango para irse a dormir temprano .........................................  28
 4. El osito Monchito  que solo comía lo que le gustaba .................................  34
 5. La jirafa Fara  y cómo aprendió a tolerar la frustración ...............................  41
 6. El pollito Yopo  que solo quería ver la televisión .........................................  48
 7. Dampa, el oso panda  que venció el miedo a la oscuridad ........................  54
 8. La ardilla Velilla  que no le gustaba perder en los juegos ...........................  61
 9. El mono Nito  y cómo consiguió vestirse solo por las mañanas .................  68
 10. El dinosaurio Dauro  que no quería dormir solo en su cama ......................  76
 11. La tortuga Tuga  y qué le pasó para dejar de tener rabietas.......................  82
 12. Elfi el delfín  y cómo dejó de tener celos de su hermano ............................  90
 13. La conejita Jita  para desayunar por las mañanas ......................................  96
 14. La lobita Bita  para los que les cuesta separarse de su madre ...................  102
 15. La cebra Ekebra  que no se quería bañar ...................................................  108
 16. El tucán Toko  y su truco para controlar la impulsividad .............................  114
 17. El zorro Zori  que no dejaba a su hermano estudiar ...................................  122
 18. El corderito Dito  que no quería venirse del parque ....................................  128
 19. El caracol Parol  y su truco para vencer la timidez .....................................  135
 20. El cangrejo Tamalebo  que solo jugaba a las peleas ..................................  143
 21. Tembo el elefante  que ya no lloraba cuando iba al médico .......................  149
 22. La oveja Konda  y cómo dejó de ser caprichosa ........................................  156
 23. La mariquita Rita  que se agobiaba cuando había mucha gente ...............  163
 24. El hipopótamo Poti  que no quería hacer los deberes ................................  169
 25. El pingüino Goro  que se portaba muy bien en casa ..................................  176

Conclusión ...........................................................................................................  181


