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Si lee a los niños los motiva a leer, así 

que abrácelos mientras disfrutan de 

un CUENTO DE 5 MINUTOS y abra su 

mente al crear un AMOR duradero por 

la LECTURA y el aprendizaje.

Sin embargo, no podemos garantizar 

que estos 5 minutos se vuelvan 

10, 15 o 30 minutos, ¡porque estas 

DIVERTIDAS y cautivantes historias 

harán que quiera leer MÁS y MÁS!



En     una tierra lejana, donde
      el poder de la magia no
      tenía fin, vivía un niño llamado

    Tiernan, cuyos talentos le
     ayudaron a ganarse el trabajo

 de   Aprendiz de Brujo.    Ésta es su
historia… 

     Todo comenzó cuando el Brujo
     vio a Tiernan recogiendo miel
     de una colmena. Otros niños

    habían tratado de hacerlo,
   pero acababan corriendo
     para alejarse de las abejas
     que los picaron con sus

   aguijones. Sin embargo,
    Tiernan era distinto. Al

    acercarse a la colmena,
   Tiernan empezaba a
   tararear una canción.

    Esto calmaba a las
    abejas y lo dejaban
   pasar sin hacerle
   ningún daño. Al

   verlo, el Brujo
   supo que había

   encontrado a su
Aprendiz.



Desde  entonces,
   Tiernan vivió en

   el castillo limpiando,
   organizando y buscando

     todo lo que el Brujo
  necesitaba. Tiernan

  estaba maravillado
    con la magia del

    Brujo y siempre que
   podía estudiaba los
    libros de hechizos y

pociones.
   Nada hacía más

    feliz a Tiernan, por
    lo que se sintió
  muy afortunado

     el día que el Brujo
   pensó en dejarlo

    solo por primera vez.
 Desafortunadamente,

     antes de que el Brujo
    saliera del castillo, le

     dio a Tiernan una lista
    con todos los quehaceres
    que debía hacer antes

    de poder hacer cualquier
 otra cosa.
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