








Libros vendidos en el 

primer año

+3000

Colección de cuentos en los que el autor, mediante historias que 

ocurren en nuestros días, habla de ilusión, de relaciones, de ser fiel a 

uno mismo y también de la forma en la que, a veces, nos enfrentamos 

a nuestros miedos

Causa a la que destina 

sus beneficios

Libro para todas las 

edades

“El coleccionista de 

instantes”
Ganador Concurso 

Relatos Alzheimer 2014

Fecha de Publicación

Oct. 2014

Mayo 2016
Aleksandra Zalesky







Duplica las ventas de

La vida en positivo

en su primer trimestre

Colección de relatos con un doble objetivo: entretener e inspirar. Sus 

historias hablan de relaciones e invitan a soñar, a imaginar primero y 

hacer realidad después el lugar en el que queremos estar.

Libro para todas las 

edades

Fecha de Publicación

Feb. 2016

Causa a la que destina 

sus beneficios

Premios

“La aldea de las luces”

publicado en 

libro

Relatos

Solidarios



Historias 
del Reino 
de Baram

Los tres 
hijos del 
Rey Olav

La 
alfombra 

de Rashtid

El dragón 
de las 15 
cabezas

Camino a 
Kandar

Los dos 
leñadores

Tamik el 
orfebre

El cocinero 
real

De regreso 
a Kar

El tesoro 
de Comar

La estructura de los relatos, diseñados con un punto de conflicto claro en la trama, 

son idóneos para trabajar en finales alternativos.

Historias que acontecen en el imaginario reino de Baram. Cada relato busca 

entretener y desarrollar valores (esfuerzo, tolerancia, respeto a la diversidad, 

creatividad, autoestima)



• GSD comparte desde el inicio los valores detrás del proyecto 

(fomento de la lectura, incentivar la escritura, creatividad, 

solidaridad).

• Amplía el valor pedagógico del proyecto con la creación de una 

Unidad Didáctica para los cursos de 6º Primaria, 1º y 2ºESO.

• Extiende la iniciativa a sus 8 centros en toda la Comunidad de 

Madrid.

Unidad didáctica. El texto narrativo. Historias del reino de Baram..pdf


8 colegios en la comunidad de Madrid

Unidad Didáctica impartida en Septiembre/Octubre

+2000 relatos presentados al concurso

Publicado en : Febrero 2017

Todos los beneficios de la edición GSD irán a ACNUR

Cooperativa Gredos San Diego



- Comparte los valores del proyecto

- Publicará un libro por cada centro 
educativo

- 3 Ilustradores comprometidos con el 
proyecto

- Mila Arroyo

- Gabriel Martínez

- Ismael Panadero



Objetivo: Extender el proyecto a otros centros 
educativos y hospitales pediátricos

- Nueva edición del libro con los finales de cada centro

- Los beneficios de cada edición irán destinados a la ONG elegida por el centro

- Posibles extensiones al proyecto:

Inclusión 
de un 

segundo 
idioma

Teatraliza-
ción de las 
historias

Ilustración 
del libro

Plataforma Baram







Traspasando fronteras

Organización chilena sin ánimo de lucro

Objetivo: Aportar educación de calidad en sectores de escasos recursos

12 colegios distribuidos por todo Chile

Un total de 14.000 alumnos

Todos los beneficios de la edición Belén Educa irán destinados a los fondos de la 
Fundación para financiar un nuevo centro.









































Mensaje de pensar en grande… hormiguita o similar
LVEP (1000€ primer año)…

1.000€

3.000€

7.000€
+2000 niños
soñadores









pedro@pedrovaquero.com

619 273 497

www.pedrovaquero.com

www.facebook.com/Yo.vivo.en.positivo/

mailto:pedro@pedrovaquero.com

