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Sobre la autora
Tatiana Yllaramendi es de Caracas, Venezuela. A los seis años se mudó a 
una ciudad llamada Puerto Ordaz, donde pasó su vida estudiantil, llegando 
a graduarse de Licenciada en Contaduría Pública. Trabajó durante quince 
años en la industria farmacéutica, esta experiencia le permitió conocer una 
realidad distinta, la cual la sensibilizó y animó a ayudar a las personas. 

En el 2011 tiene a su primera hija Isabella, y cinco años después tomó el riesgo 
de tener a su segundo bebé en los Estados Unidos. Durante los primeros 
años Tatiana se dedicó a ser mamá a tiempo completo. Sin embargo, tomó 
un nuevo proyecto y se preparó para trabajar en una guardería, lo cual le 
permitió continuar cerca de sus hijos constantemente. 

Junto a sus pequeños ha vivido y experimentado los efectos de la pandemia 
en los niños, y es por ello, que buscando sobrellevar esta situación de la mejor 
forma posible, ha creado diferentes actividades que ahora nos comparte 
como una oportunidad de aprendizaje para todos. 

“Al llegar el COVID-19 junto con la cuarentena, mis hijos pedían que las 
actividades fueran grabadas para ellos poder verse, es así como nace                           
@mamatricolor: un proyecto casero, familiar, con mucho amor, lleno de 
vivencias y aprendizajes para todos”. Nos dice Tatiana.

mamatricolorvzla@gmail.com
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Mamá Tricolor 

En este libro descubrirás que hay muchas formas 
de ser superhéroes, y en esta nueva aventura que 
traemos podrás conocer, junto a los pequeños de 
la casa, a Mamá Tricolor; un personaje único y 
entretenido que nos trae ideas creativas, divertidas 
y seguras de cómo cuidar y ayudar a los niños en 
nuestro hogar. 

De la mano de Isabella podremos conocer la historia 
de Mamá Tricolor y cómo convierte los días tristes 
y aburridos en un mundo de aventuras y fantasías. 

Conoce este libro dinámico que te ayudará a llevar 
diversión a tu hogar, pues su historia y actividades 
emocionarán a tus niños a la par que les enseñarás 
sobre diversidad de temas: desde como prevenir el 
contagio del COVID-19 hasta letras y números.
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