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Sobre la autora
Maritere R. Bellas, autora galardonada, experta en crianza bilingüe, 
conferencista, escritora, presentadora de podcast, presentadora de IG-Live 
e influencer en las redes sociales; combinó su pasión por la escritura y su 
devoción por la maternidad para crear una plataforma diversa de recursos para 
los padres que buscan criar niños bilingües, multilingües y multiculturales.

Maritere es autora de cuatro libros para padres: Raising Bilingual Children; 
Cómo Criar Niños Bilingües, publicados por Simon and Schuster en 2014; y 
Arroz con Pollo and Apple Pie: Raising Bicultural Children y Arroz con Pollo 
y Apple Pie: Cómo Criar Niños Biculturales, publicados en 2016. Todos han 
recibido el premio Internacional del Libro. Su primer libro bilingüe para niños, 
Luisito’s Island/La Isla de Luisito, fue publicado en el 2018 por el programa 
online ReadConmigo.org, recibiendo el premio finalista por la International 
Book Awards. Su segundo libro bilingüe para niños, I have a secret/Tengo un 
secreto, fue publicado en diciembre de 2020 por 1010 Publishing. 

También ha trabajado como traductora de libros y, más recientemente, se 
asoció con Callisto Media para traducir su libro bilingüe 100 First Words for 
Toddlers (100 Primeras Palabras para Infantes), que ya está disponible en 
línea y en otras distribuidoras.

Defensora activa de la cultura, la lengua y los valores familiares; el trabajo 
de Bellas también ha sido publicado por Huffington Post, HipLatina, Dual 
Language Schools, Multicultural Kid Blogs y mamásporelmundo y de manera 
más reciente para Bright by Text.com. Desde junio de este año, Maritere 
escribe una columna mensual para padres para la revista Siempre Mujer. A 
lo largo de los años ha sido la experta en crianza de niños de los medios de 
comunicación, participando en numerosos podcasts, como bloguera invitada 
y como invitada habitual en Univisión y Telemundo. Su compromiso personal 
y su trayectoria profesional han aparecido en People en Español, CNN en 
Español, Alegria Bilingual Magazine, VogageLA, Latina Style, El Nuevo Día y El 
Post Antillano, el libro Hispana Realizada, entre otros.
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Maritere también es una conferencista habitual que participa en paneles y modera en los principales festivales de 
libros, conferencias lingüísticas, digitales y sobre la mujer, como Twitter, The LA Times Festival of Books, ATDLE, CABE, 
REFORMA, Hispanicize y Latina Business Style, por mencionar algunos. Los últimos dos veranos, participó en una feria 
virtual del libro con Milibrohispano, una organización que promueve la literatura española a nivel internacional. El 
evento virtual, de un mes de duración, es visto por miles de personas a través de la red de radio y televisión online 
Contexto Ñuble.

Nacida y crecida en Puerto Rico, Maritere crió a dos hijos bilingües y multiculturales con su esposo greco-americano, 
en el sur de California.
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Libros publicados

Arroz con pollo and apple pie:          
raising bicultural children 

Arroz con pollo and apple pie: raising 
bicultural children provides a no-nonse 
guide to raising bicultural children in 
modern times. 

Learn fromthe real-world experiences of 
the writer and others who shared their 
adventures in multicultural parenting.

Cómo criar niños bilingües                                 
(libro electrónico)

Cómo criar niños bilingües es una guía 
práctica para  padres que buscan consejos 
y dirección sobre cómo lidiar con los retos y 
alegrías de criar niños bilingües. 

Maritere Rodriguez Bellas, experta en 
temas para las familias inmigrantes, nos 
ayuda a contestar preguntas sobre los 
diferentes problemas que se presentan 
en casa cuando necesitamos que nuestros 
hijos dominen dos idiomas distintos, sin 
importar si se trata de español, coreano           
o francés.  

Arroz con pollo y apple pie:                
cómo criar niños biculturales

Este libro es una guía sensata sobre cómo 
criar niños bilingües y biculturales en 
tiempos modernos. 

Aprenda de las experiencias reales 
de la escritora y de otros padres que 
compartieron sus vivencias criando hijos 
multiculturales.

• ISBN: 9781530458929
• Editorial: Maritere Rodriguez Bellas
• Estados Unidos, 2016
• Número de páginas: 156
• Género literario: Libro para padres / 

parenting 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Padres
• A la venta en: www.amazon.com

• Editorial: Maritere Rodriguez Bellas
• Estados Unidos, 2014
• Número de páginas: 117
• Género literario: Libro para padres / 

parenting 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Padres y maestros
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 97815939728351
• Editorial: Maritere Rodriguez Bellas
• Estados Unidos, 2016
• Número de páginas: 163
• Género literario: Libro para padres / 

parenting 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Padres
• A la venta en: www.amazon.com



www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Libros publicados

Raising bilingual children:                                            
a practical guide – e-book 

Raising  bilingual children is here to help with easy, 
practical steps for children of every age and stage in life. 
Author and parenting expert Maritere Bellas provides 
answers to questions such as: What do I do when my 
five-year-old doesn’t want to speak Spanish at home? 
My husband doesn’t speak Korean, so how do we find 
common ground to raise our kids with two languages? My 
child is two years old and not speaking in either of the two 
languages we speak at home—should I be concerned?

Whether your native language is Spanish, Filipino, 
Korean, Chinese, or French, it is natural to want our 
children to communicate in the language we were 
born with. Raising Bilingual Children is the ultimate 
guidebook for busy parents looking for advice and 
direction about the everyday challenges and joys of 
raising a bilingual child.

Luisito’s island / La isla de Luisito

Luisito’s island/La isla de Luisito, patrocinado 
por Infinity Insurance (now Kemper), ofrece 
recursos gratuitos en inglés y español para 
ayudar a las familias a leer juntos. 

El libro narra la historia de Luisito, un niño 
que debe mudarse a otro lugar debido al 
huracán María. Él conoce nuevos amigos 
y  les cuenta sobre los lugares que extraña 
de su isla, Puerto Rico. Es un mensaje de 
amistad y de esperanza.

• Editorial: Maritere Rodriguez 
Bellas

• Estados Unidos, 2014
• Número de páginas: 113
• Género literario: Libro para 

padres / parenting 
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Padres y maestros
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9780999478356
• Editorial: ReadConmigo.org
• Estados Unidos, 2018
• Número de páginas: 22 
• Libro ilustrado
• Género literario: Libro bilingüe para niños
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Padres, maestros y niños de cuatro a nueve 
años

• A la venta en: www.readconmigo.org

I have a secret / Tengo un secreto

Cuenta la historia de Yunito, un niño de 
seis años que se enfrenta a los retos del 
acoso escolar y la asimilación cultural, en 
una historia divertida y atractiva para las 
familias; y que en última instancia transmite 
un mensaje incluyente e inspirador sobre el 
amor al lenguaje y el valor de la amistad. 

• ISBN: 9781734450422 
• Editorial: 1010 Publishing 
• Número de páginas: 29
• Libro ilustrado
• Género literario: Libro bilingüe para niños
• Premios: Mención de Honor, International 

Latino Awards 2021 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños de seis a nueve años 
• A la venta en: www.amazon.com 
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