Sobre la autora
Carolina Van Pampus es una Cuentera...
¿Cómo llega a convertirse uno en una “Cuentera”? Para Carolina este camino
inició con una experiencia dolorosa. Durante su primer embarazo, salió
embarazada de gemelas. Pero a los 5 meses y medio, entró en trabajo de
parto prematuro y esto significó tener que volver a casa sin bebés porque las
gemelas no sobrevivieron.
Después de lo sucedido, Carolina se dio cuenta que una de cada cuatro mujeres
embarazadas había sufrido al menos una pérdida. Por lo tanto, decidió dar
dos grandes pasos para ayudar a otras mamás con niños de hasta seis años:

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
MEJOR LIBRO DE COACHING PARA NIÑOS

Carolina
Van Pampus

Primero, brindarles herramientas de mindfulness para padres, así como
estrategias de inteligencia emocional para abordar situaciones cotidianas, a
través de los cuentos. Creando historias que les permitan a las mamás disfrutar
y conectarse a través de la lectura porque pueden verse reflejadas en ese
cuento. Porque siempre es posible encontrar una solución a toda situación
que se le presente a una madre, excepto por el dolor de perder a un bebé.

carolvanpampus@gmail.com
www.carolvanpampus.com
Carolina Van Pampus
@carolvanpampus

En segundo lugar, promover una comunidad de “Cuenteras” para aprender
más sobre cómo crear y usar los cuentos personales en la crianza. Porque es
mucho más fácil educar y criar si tenemos una tribu en la cual apoyarnos.
Así que en palabras de esta autora, “Bienvenidas, Cuenteras...”
Premios y reconocimientos:
Conviviendo con Nuestro Pequeño Coachee obtuvo el reconocimiento de
Mejor Libro de Coaching para Niños.
Ramón, Camila y el Hada Madrina obtuvo una Mención Honorable como
“Most Inspirational Children’s Book - Spanish”.

Libros publicados
Conviviendo con nuestro pequeño coachee. Asumiendo
el desafío de ser padres & coaches al mismo tiempo
Este libro es un abreboca, un impulso y hasta una
provocación para todos aquellos padres de niños (hasta
los 6 años), que se encuentran en la búsqueda de ser una
mejor versión de ellos mismos y asumir el desafío que
demanda esta nueva generación de ser Padres & Coaches,
utilizando herramientas de Coaching que resulten fáciles
de aplicar y prácticas para enseñar a nuestros pequeños
en casa desde el ejemplo, dada la importancia de esos
primeros años en su forma de aprendizaje.
También, en la segunda parte del libro, encontrará cuentos
infantiles que integran las herramientas de Coaching, con
la finalidad de brindarle a los pequeños coachees una
forma divertida de aplicar dichas herramientas, así como
alentar ese compartir entre los Padres-Coaches y sus
hijos (o coachees).
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ISBN: 9781548089726
Editorial: Servicio de Publicación
ACE - ACCA
Estados Unidos, 2017
Número de páginas: 72
Libro ilustrado por: Belén Cao
Género literario: Parenting
Premios: Reconocimiento de Mejor
Libro de Coaching para Niños
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: Padres. Niños de hasta
6 años
A la venta en: www.amazon.com
| Lollypop Boutique | Tintaleo
(online)

Libros publicados
Ramón, Camila y el Hada Madrina.
El poder de visualizar
“¿Visualizar?”... “Pero si mi hijo aún no
habla...”, “es muy pequeño...”, “no sabe
lo que quiere...” Nuestros hijos están
grabando en su subconsciente todo lo que
les decimos. Por eso, el explicarles de forma
sencilla algunas herramientas, como la
visualización, es una gran forma de conectar
con ellos, fortalecer su FE y decirles por esta
vía cuánto los amamos.
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ISBN: 9798639512612
Editorial: Autopublicación (KDP)
Estados Unidos, 2021 (2da. Edición)
Número de páginas: 35
Libro ilustrado por: Felipe Flores
Género literario: Infantil
Premios: Mención Honorable como “Most
Inspirational Children’s Book - Spanish”
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de 0 a 6 años
A la venta en: www.amazon.com |
Lollypop Boutique

Venezuela en libertad.
Un cuento sobre la esperanza de volver
a una Venezuela libre…
“Venezuela en Libertad” es una historia
que se vive desde la perspectiva de los
niños, es decir, el cómo los más pequeños
de la casa perciben lo que ha representado
para los padres el haber tenido que salir
de Venezuela y la esperanza de volver a
una Venezuela libre. Es también un paseo
por los diversos paisajes de la geografía
venezolana. Finalmente, es la posibilidad
de darle un toque personal a este cuento
con todo aquello que nos encanta de
Venezuela y que llevamos grabado en
nuestra memoria.
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ISBN: 9798698250098
Editorial: Autopublicación (KDP)
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 44
Libro ilustrado por: Ninoska Mendoza
Género literario: Infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de 0 a 6 años
A la venta en: www.amazon.com |
Lollypop Boutique

Entre tú y yo.
El primer cuento de tu bebé
Entre tú & yo, es un cuento para conectar
con tu bebé desde el embarazo. Será
la primera historia que le leerás a ese
pequeño ser que se está formando dentro
de ti. Es una historia basada en la evolución
del bebé dividida por trimestres. Pero
también, este libro te servirá como un
recuerdo de todas esas emociones, antojos
y recuerdos de lo que viviste en esta etapa,
ya que tendrás la opción de personalizarlo
con base en tus propias vivencias.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN: 9798575446354
Editorial: Autopublicación (KDP)
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 62
Libro ilustrado por: Tincho Schmidt
Género literario: Parenting
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Mamás embarazadas
A la venta en: www.amazon.com |
Lollypop Boutique
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