Leyendas de los incas, mayas
y aztecas contadas para niños
Este libro incluye las más bellas historias de tres deslumbrantes pueblos de
América: los incas, los mayas y los aztecas, que contaron el origen del mundo
en que vivían y lo hacían en forma de cuento, para que estas historias
pudieran ser narradas de padres a hijos, de abuelos a nietos, de generación en
generación. Estas leyendas se mantienen en las voces que todavía hoy
deslumbran a los niños.
Relatadas de manera sencilla, estas leyendas son, sobre todo, cuentos que
entusiasman porque vislumbran un mundo maravilloso donde los hombres, las
mujeres y los niños vivían, un lugar donde dialogaban con los dioses, los
animales y la naturaleza en su esplendor. Había lucha y descanso, alegría y
tristeza, pensamiento y acción.
¡Únete a este viaje a través del tiempo para conocer el asombroso universo de
estas grandes civilizaciones!
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Diego Remussi nació el 19 de junio de 1967. Estudió el profesorado de Lengua, Literatura y Latín en el Instituto Nacional de Enseñanza
Superior Mariano Acosta y tiene un Master en Literatura Latinoamericana, otorgado por University of Maryland. Se desempeña como
docente en UADE y en el Programa Adultos 2000, de la Ciudad de Buenos Aires. En 1998 publicó su primer libro, dando comienzo a su
carrera como autor de libros infantiles y de interés general. En Ediciones Lea publicó "Leyendas de América latina", "Leyendas de los incas,
mayas y aztecas", "Leyendas de los pueblos originarios", "Mitos griegos contados para niños y niñas", "Cuentos de los pueblos originarios" y
"Leyendas mapuches".
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