Sobre la autora
Iraima Santil Guaima. Un ser humano en constante aprendizaje, sumando
experiencias para su evolución.
Nacida bajo el signo de sagitario, en un país cálido de gente buena, llamado
Venezuela. De profesión Psicopedagoga, con veinte años de experiencia,
acompañando a niños y niñas en el proceso de enseñanza formal.

Iraima Santil
Guaima

En el aula de clases dio sus primeros pasos como escritora de cuentos, para
desarrollar los contenidos educativos, lo cual resultó una beneficiosa y
divertida estrategia de formación. También es cuentacuentos y terapeuta a
través del mandala.

loshilosdecolores1@gmail.com
iraimasantil@hotmail.com

Actualmente realiza video cuentos personalizados, relacionados con algún
momento especial, que logra convertir en una historia ilustrada y animada.

Contacto: +1 (954) 397-3881

Es autora del cuento infantil “Los hilos de colores”, ilustrado por Enmanuel
Sojo y editado por Paquidermo libros. Una historia que resalta el poder del
amor y los vínculos familiares, a pesar del tiempo y la distancia física.

@rainbowludoteca

Libros publicados
Los hilos de colores
Los hilos de colores es un cuento infantil, que
surge de un sueño de una niña que está lejos
físicamente de sus abuelos. Es una aventura
mágica que pretende exaltar la fortaleza de
los vínculos con los seres queridos, a pesar de
la distancia y el tiempo.
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ISBN: 9780578326832
Editorial: Paquidermo Libros. Sello
infantil: Paquicornio Libros
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 28
Libro ilustrado por: Enmanuel Sojo
Género literario: Cuento infantil.
Fantasía
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: Niños, jóvenes y adultos.
Escuela elemental 7 a 9 años.
Escuela elemental 9 a 11 años.
Escuela intermedia 11 a 14 años.
Escuela secundaria 14 a 18 años
A la venta en: www.amazon.com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.

www.milibrohispano.org

@milibrohispano

