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María del Carmen Maestre Montes, escritora de vocación, 
se ha formado en Arteterapia y ha puesto en marcha dife-
rentes proyectos que combinan sus dos grandes pasiones: el 
Arte y la Psicoterapia.

Siete cuentos. Viaja por tus emociones es su segundo libro 
publicado. El primero, El Universo Dibujado, es una novela 
infantil que la autora publicó en 2009.

En el prólogo, la autora, además de realizar un canto a la 
imaginación de los lectores más pequeños, explica los obje-
tivos del libro: “En estos siete cuentos que ahora doy a luz, 
encontraréis muchos personajes: ¡Escuchadles! Pues tienen 
multitud de cosas que contar, cosas que tienen que ver con 
lo que nos pasa a todas las personas mientras estamos vi-
vas”. Los temas de los cuentos tienen que ver con el miedo, 
la amistad, la alegría o tristeza, la necesidad de tener un buen 
corazón, de sentirnos a gusto como somos…, en definitiva, 
cuentos vinculados a la inteligencia emocional y el creci-
miento personal. 

Son relatos muy amenos e imaginativos relacionados con 
emociones vitales de gran calado, que los lectores de los 6 a 
los 11 años deben conocer, fomentar y orientar para conse-
guir una vida más lograda y plena.

Sorprende la imaginación de la autora. Y el sentido ético 

de su escritura. Y el manejo del idioma, con mucho ritmo, 
dinamismo y sentido del humor. Y la utilización lúdica de 
la poesía. Las ilustraciones realizadas por Virginia Pineda 
y David Bermúdez ayudan a los lectores a alimentar las 
ilusiones y la fantasía. Este es también otro de los objeti-
vos de este libro: fomentar la creatividad de los lectores 
con el fin de fabricar historias que lleguen directamente 
al corazón.

Pero no estamos solamente ante una simpática narra-
ción infantil. La historia forma parte de un proyecto lite-
rario y educativo más ambicioso. El libro viene acompa-
ñado de un juego de 49 ilustraciones que complementan 
lo leído en el libro y permiten la inclusión del juego en la 
lectura. 
Cada cuento lleva siete ilustraciones. Puede leerse con las 

correspondientes ilustraciones de cada cuento, o pueden 
verse primero las ilustraciones y luego leer el cuento, o so-
lamente pueden verse las ilustraciones con el fin de que los 
propios niños inventen una historia a partir de ella, que no 
tiene por qué coincidir con la que ha escrito la autora. En un 
capítulo final del libro se incluyen una serie de propuestas 
para aprovechar al máximo estas posibilidades.

La primera fase de este singular proyecto educativo y li-
terario es trabajar los cuentos desde la perspectiva literaria 
y también visual, contando con las divertidas ilustraciones 
que se acompañan dentro de un paquete que lleva por título 
“Cartas para crear jugando”. La segunda fase consistirá en la 
publicación de una guía de dinámicas de Arteterapia y Ges-
talt infantil, basadas en los cuentos y en las ilustraciones, y 
que servirá de material de trabajo para profesionales de la 
Psicoterapia, educadores y maestros de Educación Primaria.
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Mucha imaginación para fomentar
la inteligencia emocional
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