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Libros publicados

El canal de Vero: Un enemigo invisible

Verónica es una niña de once años. En 
su canal de YouTube decide contar su 
experiencia, de cuando fue acosada en sus 
redes sociales. 

En este cuento ella te dará las herramientas 
para que estés atenta y detectes a tiempo 
este tipo de prácticas de abuso sexual, 
llamada EL GROOMING . 

• ISBN: Portada suave: 
9798531163660                                         
Digital (eBook)

• Editorial: Autopublicación
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 15
• Libro ilustrado por: Adriana 

Franco
• Género literario: Infantil 

educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Escuela 
elemental: de 7 a 9 años

• A la venta en: www.amazon.com
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