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Dos es mejor que uno, ¿y tres?
Continuación de la historia protagonizada por Chi y Pelirrojo en
"Antes de dormir" de gran éxito internacional abordando temas como los celos, secretos e
inclusión.
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En estas páginas encontrarás una hermosa historia de amistad.
Al pequeño zorro no le gusta el invierno porque su amigo el lirón hiberna y él se queda solo. Pero esta vez se encuentra con un tejón, Bas y
se hace amigo de él. Juntos se divierten mucho y, cuando llega el momento en que Chi (el lirón) se despierte, el zorro no sabe si presentar
al nuevo amigo o esconderle esta novedad.El temor de que el liron pueda querer al tejón más que él, lo frena de revelarle la verdad así
trata de ocultarlo dividiéndose entre los dos amigos. Pero la manera de comportase de pequeño zorro hacen que Chi sospeche y pronto
descubre la existencia de Bas.

Los tres se convierten en grandes amigos y nos dan una gran lección, en el corazón de cada uno de nosotros hay lugar para muchos amigos
que amar.

Temas: celos, secretos, inclusión.
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