
have to flow in the CEM

Título original: Share Some Kindness, Bring Some Light.
Publicado en inglés en 2020 por Simon & Schuster Books for Young Readers,  
un sello de Simon & Schuster Children's Publishing Division, Nueva York.

Diseño del libro: Chloë Foglia
El texto de este libro está compuesto en Horley Old Style.

Las ilustraciones de este libro están realizadas en acuarela y tinta digital.
© texto e ilustraciones: Apryl Stott, 2020
© de esta edición: Andana Editorial, 2022

Av. Aureli Guaita Martorell, 18. 46220 Picassent (Valencia)
www.andana.net / andana@andana.net

Traducción: Antonio Díaz Pérez • Revisión: Leticia Oyola
ISBN: 978-84-18762-43-7 • Depósito legal: V-2002-2022

Impreso en China
Queda prohibida la reproducción y transmisión, total o parcial, de este libro bajo cualquier  

forma o medio, electrónico o mecánico, sin el permiso de los titulares del copyright
y de la empresa editora. Todos los derechos reservados.

A todas aquellas personas que practican  
la amabilidad (a veces hace falta practicarla 

mucho). Y, en especial, a Colby,  
Ella y Gretchen.

Comparte 
amabilidad, 
lleva luz



Oso y Coco se hicieron amigos casi en cuanto se conocieron. Eran 
muy diferentes: Oso era grande. Coco era pequeña. Oso era tímido. 
Coco era valiente.

Pero eran exactamente iguales en lo más importante.
–Me gusta que seas amable –dijo Coco.
–Eso es lo que más me gusta de ti también –respondió Oso.
–Además, me gusta que seas un bailarín tan estupendo –añadió 

Coco.
–Ojalá los animales supieran todo lo bueno que tengo y que tú 

conoces –suspiró Oso.
–¿Es que no lo saben? –preguntó Coco.



–Creen que, como soy 
muy grande, soy malo. Y 
algunos me tienen miedo.

Coco le dio a Oso un abrazo muy fuerte, porque eso era lo 
que le hacía sentir mejor a ella cuando estaba triste.

–¡Qué cacao tienen! –dijo 
Coco con incredulidad.

–Pues sí –añadió Oso 
entre sollozos.



Una vez que Oso se sintió algo mejor, Coco le contó  
lo que siempre le decía su abuela:

–Creo que la amabilidad debe de ser algo  
que se da, como si fuera un regalo –dijo Coco 
tras reflexionar un instante.

–Podemos hacer galletas y 
repartirlas –sugirió Oso.

–¡Sí! –convino Coco.

–Si logramos hacerlo, tal 
vez los demás animales vean lo 
bueno y amable que eres.

–Pero ¿cómo se comparte 
amabilidad? –preguntó Oso.

–Pero ¿cómo podemos 
llevar luz? –preguntó Oso.

–¡Hagamos faroles!  
–respondió Coco–. ¡Son de 
lo más acogedores!

–En mi cueva tengo 
materiales que podemos usar 
–se ofreció Oso.

CUANDO LA VIDA SE 

VUELVA OSCURA COMO 

UNA NOCHE DE INVIERNO,

comparte amabilidad, 
l leva luz.





–No pasa nada por tener miedo –respondió Coco–, siempre y cuando 
eso no te impida compartir amabilidad y llevar luz.

Cuando terminaron, cargaron todos sus regalos en el trineo de Oso.
–¿Preparado? –preguntó Coco.
–¡Preparado! –asintió Oso; pero luego susurró–: Y un poco asustado…


