
Buenos días, les contamos un proyecto gratuito que estamos llevando a cabo por si es de 
interés para sus asociados. 
  
Somos unos padres de niños que nos hemos ido dando cuenta de lo difícil que 
es  que nuestros hijos lean hoy en día y que además esa lectura les 
proporcione algo de formación y de diversión a la vez.  
Aprender divirtiéndose es lo mejor que les podemos ofrecer . 
Por este motivo nos decidimos a dar un giro a los libros para niños y jóvenes 
que se publican actualmente. Queremos darles un giro hacia la cultura, 
porque... ya que están leyendo, ¡que sea algo útil! No queremos aburrirles y 
que dejen los libros a medio leer.  
Así que nos hemos propuesto hacer libros divertidos y modernos. Libros 
culturales y útiles que les atrapen y desarrollen su imaginaci ón.   
¡Y lo mejor es que son gratuitos ! 
Con este reto nos juntamos y empezamos a crear: eligiendo temas 
interesantes, simplificando las historias, disminuyendo los textos pero 
ampliando el tamaño de las letras, insertando ilustraciones en cada página, con 
dibujos modernos, como acuarelas, como esbozos, para centrar su atención en 
lo esencial y para dejar volar su imaginación al mismo tiempo, con diversión, 
contando historias y olvidando la frialdad de los textos y las enciclopedias. 
Con estas premisas estamos trabajando y ya tenemos publicados cinco 
libros  y queremos terminar este año 2013 con dos más que estamos 
preparando. Les dejamos algunos de ellos: 
  

Mi primer viaje al Sistema Solar : una forma divertida de 
conocer nuestro Sistema Solar a través de un viaje en una nave 

espacial con un amigo diferente. 
Pulsa aquí   

Más de 6.000 descargas 

El descubrimiento de América:  la historia del 
descubrimiento de América y la figura de Colón contadas de 

forma muy amena. 
Pulsa aquí 

Más de 3.000 descargas 

La guerra de Troya:  una historia entre la realidad y la ficción, 
donde los dioses se confunden con los héroes y los héroes con 

los hombres. 
Pulsa aquí 

  
Pueden visitar nuestra web y bajar gratuitamente todos los libros en: 
http://www.editorialweeble.com 
Algunos de nuestros libros se usan ya en distintos colegios como elemento de 
apoyo a las clases. Esa es nuestra ilusión que queremos compartir contigo. 
Esperamos que les interese el tema. Cualquier comentario que deseen 
hacernos, estaremos encantados de recibirlo. 
Un saludo, 
Fernando G. Rodríguez 



 


