PepiLand

La tierra del amor

Difunde este cuento para que llegue a muchos niños.
Es tarea de todos conseguir un mundo mejor.
Este precioso cuento está pensado para educar a los niños en valores y ha sido creado
como complemento indispensable a los muñecos Pepito Estrella y Pepita Amor.
Ellos son los protagonistas de esta historia y tienen la misión de crear
el vínculo entre hermanos.
(Más información en la web Lluvia de Love)
Pepito y Pepita son suaves y blanditos muñecos de tela para regalar a los niños de forma
que comiencen a sentir el amor por el hermano en camino a través de su
propio lenguaje: el juego.
Cuando esperas un nuevo miembro en la familia, Pepito y Pepita ayudan a tu hijo a
entender que no perderá el amor de sus padres, sino que ganará el cariño del nuevo
hermano. Además, “PepiLand” es una clara metáfora sobre la construcción de la paz,
contada de forma que nuestros pequeños entiendan que sembrar amor es el único
medio para fomentar la paz, la empatía y el respeto a los demás.
Este cuento es perfecto para antes de dormir. También se puede imprimir para
que tu hijo practique la lectura con un texto en el que se sienta parte de la historia.
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Dedicado a ti, hermano/a mío/a y niño/a de la nueva
generación, para que mantengas vivo el amor,
motor de toda civilización que
pretenda perpetuarse.

Cuentan nuestros abuelos, que hace años, viendo que la
maldad no cesaba en el mundo, los habitantes de la Tierra
tuvieron una maravillosa idea. Algunos hombres buenos llevarían
unas semillas muy especiales a una tierra muy lejana a la que
llamaron PepiLand. Pero no eran unas semillas cualquiera... eran
pepitas de amor.

Sabían que así, el amor podría crecer sin miedo a ser
destruido por quienes preferían vivir con odio. Sembraron allí
sus pepitas y se marcharon con la esperanza de que germinaran
y algún día, pudieran inundar el mundo de paz y convertirlo en
un lugar maravilloso y más habitable.

Al cabo de muchos años, PepiLand se había convertido en
una tierra tan fértil, que los Pepitos y Pepitas que allí nacían,
decidieron que era el momento de comenzar a dispersarse por
todo el planeta Tierra. Los bebés que aún no habían nacido y
vivían en el cielo, estaban tan en contacto con la bondad, que
fueron los primeros elegidos para repartir pepitas de amor a
toda la humanidad.

Cada niño que nacía, traía una o varias pepitas de amor
bajo el brazo y se las entregaba a alguien a quien amaba con
todo su corazón. Quien recibía una Pepita o un Pepito, tenía
para siempre la certeza de que era alguien muy querido y
especial para otra persona, por lo que nunca se sentiría sólo
ni tendría deseos de dañar a nadie.

Tiempo después, los hombres y mujeres buenos se encargaron
también de ayudar a repartir la gran cantidad de pepitas que
no dejaban de crecer. Había mucho trabajo para cada habitante
de la Tierra. Fue así como el amor que algunos hombres buenos
sembraron una vez, comenzó a ganar la batalla al odio y
la maldad.

En nuestros días, la lejana tierra de PepiLand sigue existiendo
y es un lugar muy fértil, donde no paran de brotar Pepitas y
Pepitos dispuestos a convertir nuestro planeta en un hermoso
mundo, donde sólo haya hombres y mujeres buenos que deseen
convivir en paz.
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