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RESUMEN 

o Este libro trata de un niño  capaz de ver las  

sombras y comunicarse con ellas, cualidad que 

le distingue de los demás niños, que se 

burlaban de él. 

o A lo largo del libro, veremos como el 

protagonista puede ayudar a los demás 

mediante su poder, pero en ocasiones lo 

pasará mal para que cada persona tenga la 

sombra que le corresponde. 



BOOKTRAILER 



VALORES 

o Este libro nos muestra como aprender a ser valientes y 
asumir y superar los problemas más gordos, desde la 
separación entre un hombre y una mujer que algún día 
se amaron, hasta la muerte de algún ser muy cercano a 
ti. 

 

o Por  muchos insultos o decepciones que te lleves por 
parte de gente que aprecias, debemos saber salir hasta 
del más profundo agujero, armándonos así de valor y 
calidad, que es lo que más se busca en las personas. 

 

o También nos ayuda a valorar el poder tener un padre y 
una madre que se sigan amando como el primer día, en 
resumen, a valorar tu entorno y a las personas que te 
apoyan en todo momento. 



OPINIÓN PERSONAL 

o Personalmente, creo que es un libro fantástico, que 

te hace reflexionar en varias ocasiones. 

o Al principio perdí un poco el hilo, pero continué 

leyendo, y me encantó, aunque no siempre sea el 

final que uno desea. 

o Pese a eso, me ha parecido un desenlace realista y 

que a cualquiera nos podría pasar aunque no 

queramos. 



VOCABULARIO 

o Conciliábulo: (página 52) reunión de personas para tratar algo 

que se quiere mantener oculto. 

o Bohemio: (página 54) que lleva un tipo de vida libre y poco 

organizada. 

o Concierne: (página 76) corresponder una cosa a una persona. 

o Estrado: (página 90) tarima sobre la que se pone un trono real 

o la presidencia de un acto solemne. 

o Resarcirlo: (página 103) dar una indemnización o una 

compensación a una persona por un daño o perjuicio sufrido. 



Y PARA FINALIZAR… 

“No se trata de ser los más  

rápidos, los más fuertes, o  

los más grandes. Se trata de  

ser nosotros mismos.”  

Kilian Jornet 


