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BIENVENIDO AL 
MUNDO DE LOS... 

 

 
 

¿QUÉ SON LOS TERAPICUENTOS? 

Ediciones Fortuna se complace en presentarles los tres primeros títulos de la 
colección TERAPICUENTOS, una serie pensada para entretener y ayudar a crecer 
a todos los niños, pero en especial a aquellos con algún conflicto psicológico sin 
resolver y también para servir de apoyo a sus padres. 

Nuestras pequeñas fábulas divertirán y ayudarán al niño a través de un personaje 
de cuento con el que se podrán sentir identificados. Permitirán que padres y 
tutores entiendan por lo que el niño está pasando, y servirán como una buena 
herramienta de trabajo para los terapeutas. 

¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR EL LECTOR EN CADA LIBRO? 

Cada uno de los libros incluye una pequeña presentación de la colección en la que 
se explica el cómo y el porqué de los terapicuentos. A continuación, se desarrolla 
la historia en la que se trata el problema a superar. Concluido el cuento, se ofrece 
una explicación para el adulto de lo que le está ocurriendo al niño y también se dan 
unos pequeños consejos (nuestros terapiconsejos) para acompañamiento y 
orientación. 

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS TERAPICUENTOS? 

Los títulos publicados pueden ser adquiridos o encargados en cualquier librería. 
Solicite a su librero habitual su ejemplar de la colección TERAPICUENTOS(*). 

Para mayor comodidad, los terapicuentos pueden encontrarse en diversos puntos 
de venta por Internet: Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés,... 

También se pueden comprar estos libros en la página web de Ediciones Fortuna, 
consiguiendo por este medio unas condiciones muy ventajosas en los gastos de 
envío (envío gratuito si se compran los tres títulos juntos). 

EN CASO DE DUDA... 

Rogamos contacten con Ediciones Fortuna escribiendo a la dirección de e-mail 
info@edicionesfortuna.com. 

¡DIVERSIÓN Y AYUDA A TRAVÉS DE UN CUENTO ES UN TERAPICUENTO! 

(*) En caso necesario, aporte a su librero la siguiente información: el título del libro, el código ISBN, el nombre de la editorial 
y el nombre de la distribuidora a nivel de todo el estado (UDL LIBROS). 
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TÍTULOS PUBLICADOS DE LA COLECCIÓN 

 
Volumen: 1 

Tema: ENURESIS (MOJAR LA CAMA) 

Textos: Carmen Villanueva Rivero 

Ilustraciones: Paul Caballero Barturen 

Argumento: Juanjo vive de lo más feliz en su charca con su familia y amigos. Si no

fuera porque se levanta mojado todos los días… sería el rey del lugar. Por

suerte, la sabia rana Mariana sabrá cómo ayudarle. Y así… ¡se levantará

seco todas las mañanas! 

Edad: Recomendado +5 años 

ISBN: 

 

Formato: Tapa dura; 17x24 cm; 32 pág. 

PVP: 9,60 euros 
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Volumen: 2 

Tema: TRASTORNO DEL SUEÑO 

Textos: Carmen Villanueva Rivero 

Ilustraciones: Paul Caballero Barturen 

Argumento: Carlota vive feliz en el bosque con su familia. Pero pasa tanto miedo por

las noches, que grita y grita en la madriguera para no irse sola a la cama.

Será el zorrito Benito quien la ayudará a superar sus miedos. Y así…

¡dormirá a pierna suelta! 

Edad: Recomendado +5 años 

ISBN: 

 

Formato: Tapa dura; 17x24 cm; 32 pág. 

PVP: 9,60 euros 
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Volumen: 3 

Tema: HIPERACTIVIDAD 

Textos: Carmen Villanueva Rivero 

Ilustraciones: Paul Caballero Barturen 

Argumento: Fernandito no para quieto. Ni un ratito. Rompe cosas y hace que todos se

enfaden. Todos creen que se porta mal. Será su amiga Lina quién logrará

calmarlo para poder entender lo que le ocurre, hacer que se porte mejor y

así… ¡se sentirá bien consigo mismo y con los demás! 

Edad: Recomendado +5 años 

ISBN: 

 

Formato: Tapa dura; 17x24 cm; 32 pág. 

PVP: 9,60 euros 
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TÍTULOS EN PREPARACIÓN DE LA COLECCIÓN 
Febrero – Marzo 2013 Febrero – Marzo 2013 Febrero – Marzo 2013 

   
4.- El perrito Antón se comporta 

como un matón 
5.- La leona Maripilista en el 

colegio se despista 
6.- La ardilla Maravilla no quiere 
comer porque es caprichosilla 

AGRESIVIDAD PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

TRASTORNO DE LA 
ALIMENTACIÓN 

   
   
   
   

Octubre 2013 Octubre 2013 Octubre 2013 

   
7.- La princesa Augusta no 

quiere ir al colegio porque se 
asusta 

8.- La tortuga Taratuga es tan 
tímida que parece muda 

9.- El papagayo Pancho habla 
fatal y se queda tan ancho 

FOBIA ESCOLAR TIMIDEZ O FOBIA 
SOCIAL 

TRASTORNO DEL 
LENGUAJE 
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Febrero – Marzo 2014 Febrero – Marzo 2014 Febrero – Marzo 2014 

   
10.- La mofeta Culibufa huele tan 

mal que atufa 
11.- El cerdito Simón come 
mucho porque es un glotón 

12.- Pocas Pecas, el caballito 
con muchas manías 

DEFECACIÓN 
INVOLUNTARIA 

COMER EN EXCESO TRASTORNO POR TICS 

 
SOBRE LA AUTORA DE LOS TERAPICUENTOS 

Carmen Villanueva Rivero es psiquiatra infantil y psicoterapeuta desde 1980. Ha 
ejercido su labor clínica en el servicio de salud mental Julián de Ajuriaguerra de la 
Federación Haurrentzat en Bilbao y labores docentes de formación a médicos 
internos residentes MIR, psicólogos internos residentes PIR, psicoterapeutas, 
educadores, médicos escolares, etc. Es miembro de la Sociedad de Psiquiatría y 
Psicología Infantil SEPYPNA y del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao 
GPAB. Miembro didacta de la Federación Española de Psicoterapeutas Analíticos 
FEAP. Aficionada a la escritura creativa, ha publicado siete relatos en el taller de 
escritura creativa Alfa de Bilbao y con estos TERAPICUENTOS armoniza su 
dilatada carrera profesional con su capacidad creativa, siempre con el objetivo de 
ayudar a los niños y a sus familias. 

SOBRE EL ILUSTRADOR DE LOS TERAPICUENTOS 

Paul Caballero Barturen nace en Bilbao en 1981. Tras acabar el bachillerato, se 
licencia en Bellas Artes por la universidad del País Vasco, especializándose en 
pintura y artes gráficas. Finalizados sus estudios universitarios, se traslada a 
Madrid para completar su formación cursando un máster en ilustración, diseño, 
animación y cómic en ESDIP. En la actualidad, trabaja como portadista para la 
editorial Grup Lobher y como ilustrador de la colección "Terapicuentos" para 
Ediciones Fortuna. 

(*) En caso necesario, aporte a su librero la siguiente información: el título del libro, el código ISBN, el nombre de la editorial 
y el nombre de la distribuidora a nivel de todo el estado (UDL LIBROS). 
 


