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Tantos a quienes querer
¿Qué es lo que más quieres en el mundo?, le pregunta Vicki 
a Diego, los amigos que protagonizan este cuento y quie-
nes irán descubriendo, a lo largo de la historia, que se pue-
de querer a las personas, a las cosas y a todo lo que nos ro-
dea; que podemos querer tanto a nuestros padres como a 
nuestros amigos y que incluso es normal querer a nuestros 
juguetes. Este libro acerca a los niños/as al mundo de los 
afectos y fomenta el desarrollo emocional. De manera muy 
sensible, las autoras motivan a sus lectores a darse cuenta 
de que “es maravilloso tener tantas personas que nos quie-
ran y tantos a quienes querer”.

 Autoras:
 Neva Milicic

Psicóloga y Magíster en Educación de la PUC y Doctora en Psi-
cología de la Universidad de Gales, Reino Unido. Ha publicado 
libros sobre temas de desarrollo emocional y es columnista 
de la revista Ya de El Mercurio, en donde orienta a padres y a 
educadores. También ha escrito muchos libros infantiles, entre 
los que se destacan Fue sin querer y ¡Se me olvidó! de Editorial 
Zig-Zag.  

 Soledad López de Lérida
Psicóloga con un postítulo en Psicoterapia sistémica para ni-
ños y adolescentes en la PUC. Es coautora con su madre, Neva 
Milicic, del libro ¡Se me olvidó! de Zig-Zag y de Quién dijo que era 
fácil ser padres e Hijos con autoestima positiva.   

 Ilustradora: Patricia González
Diseñadora gráfica y publicista. Se dedica a la ilustración y a la 
pintura, ha cursado variados talleres artísticos y ha expuesto 
tanto en Chile como en el extranjero. En Zig-Zag ha ilustrado 
los libros Fue sin querer, Versos y reversos y Cuentos de Andersen.

VALoreS  
Amor, amistad, familia y 
comunicación. 

objetIVoS trANSVerSALeS:  
•	 Actitud	positiva	ante	la	vida.
•	 Desarrollo	afectivo	y	espiritual.
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.
•	 Reafirmación	 de	 la	 identidad	

personal.
•	 Valoración	de	la	amistad.
•	 Valoración	de	la	familia.
•	 Valoración	y	desarrollo	del	amor.

SuGereNcIA de ActIVIdAdeS

1. Antes de leer, pregúntele a 
los niños/as qué ideas les 
sugiere la portada del libro. 
Luego pregúnteles: ¿A quié-
nes quieren? ¿Cómo les de-
muestran ese afecto? 

2. Después de leer, propónga-
les que dibujen con total li-
bertad lo que más les haya 
gustado del cuento, para 
regalárselo a alguien a quien 
quieran mucho.
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