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Resumen: 

Es un libro sencillo, cargado de ilusión y de ratos buenos. 
Pretende ser una varita mágica. Va dirigido a maestros y 
maestras, padres y madres, monitores de tiempo libre, 
adultos entusiasmados con el mundo infantil…, en definitiva, 
educadores que estén convencidos de que los verdaderos 
protagonistas del juego son los niños y estén dispuestos a 
facilitarles condiciones de juego, a ser sus ayudantes.  
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