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Fini: La belleza del caparazón roto 

A Fini la tortuga se le rompe su caparazón. Segura que no va a tener nuevos amigos 
viéndose así, se embarca en una aventura en busca de un ñandutí mágico que 
puede arreglarlo, sin darse cuenta de que por el camino hace varios amigos que le 
acompañan en la tarea.

Cargado de ilustraciones hermosas y un mensaje que nos llega al corazón, los niños 
van a pasear por los bosques de Paraguay, no solo intentando arreglar su caparazón, 
sino también, aprendiendo que lo importante es lo que llevamos dentro.

“Podemos llevar nuestras cicatrices con orgullo, o cubrirlas con un hermoso ñandutí. 
Al final del día, lo único que ven nuestros amigos, es nuestro corazón”.

• ISBN: Portada suave: 9798368140285
• Editorial: Publicación Independiente
• Paraguay, 2022
• Número de páginas: 48
• Libro ilustrado por: El Creativo & Carlos Chaparro
• Género literario: Literatura infantil / Fantasía 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Niños y jóvenes /                                   

Preescolar (Prek-K) 3 a 5 años
• A la venta en: www.amazon.com

Melitta Santos

Sobre la autora
Melitta es mamá de dos varones y una Pomerania que se llama Catalina (que 
no para de ladrar). 

Pasó su infancia sumergida en los libros, y dio el salto de emprendedora a 
escritora cuando sus hijos le devolvieron la pasión de toda su vida: escribir. 

Se encarga de que cada libro lleve mensajes de valor para los niños, mientras 
ellos se pasean por los bosques de Paraguay de la mano de originales 
personajes.
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