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Sinopsis   
 

El concepto tradicional de familia está cambiando en nuestra sociedad, y gracias 
a la ciencia vamos comprendiendo que hay muy diversas formas de lograr 
abrazar ese bello sueño de lograr verse en el reflejo de los ojos de nuestro bebé. 

La ciencia nos abre posibilidades de hacer brillar un sueño entre bellos colores, 
permitiéndonos soñar lo increíble. 

Neylan es un pequeño cuento que nos narra una ilusión convertida en realidad; la 
esperanza llegada al corazón de muchas madres y muchos padres que anhelan 
tanto esas preciosas caricias suaves y tiernas. Nos trasporta  a adultos por la 
alegría de sentir un bebé muy cerquita, y a niños y niñas por la ilusión de ser ese 
bebé soñado. 



A través de este cuento y sus preciosos dibujos, será sencillo explicar los 
orígenes especiales de niños tan soñados. Será una experiencia que nos 
emocionará en familia, acercándonos a la ciencia desde la mágica percepción de 
la infancia que nos permiten los cuentos. 

Un cuento para compartir, para sentir y entrelazar vínculos de amor increíbles, 
envuelto en colores; aquellos con los que un día pintamos el esbozo de ese 
sueño; el sueño de tener a quien leer cuentos con magia cada noche. 

 

Sobre la autora: Ana Muñoz 

 Psicóloga Infantil, Mediadora familiar y Coach personal y 
educativa, pero ante todo definida a sí misma como 
madre, y como profesional comprometida con la Infancia. 

Conocida entre los más pequeños como “buscadora de 
sonrisas”, le apasiona acompañar su cercana labor 
profesional con la infancia y sus familias, con el deleite de 
hilar palabras y emociones, tratando de construir 
momentos especiales entre ellos, para crear vínculos 
emocionales fuertes que sanan y fortalecen el corazón de 
ambas partes. 

Construye cuentos con objetivos terapéuticos cargados de la magia de acercar el 
mundo de los niños a la, a veces lejana, emocionalidad de los adultos. Cuentos 
muy especiales y emotivos, que buscan crear puentes afectivos entre adultos e 
infancia, con el primordial objetivo que niños y niñas puedan sentirse 
acompañadas en las necesidades emocionales y afectivas de su desarrollo. 

 

Sobre la Ilustradora: Laura Moret 

(Valencia, 1974) estudia arte durante 10 años. Pintura 

en la Escuela de Artesanos y en el Círculo de Bellas 

Artes de Valencia, diseño en Barreira A+ D y BBAA en 

la Universidad Politécnica de Valencia. Fue discípula en 

retrato de Alex Alemany y Eloy Morales, y en escultura 

de Alfonso De La Ossa y Vicente Ortí. 

Su trayectoria artística y su extensa obra, se ha 

desarrollado sobre diversos materiales desde tabla, 

madera y lienzo, pasando por todo tipo de técnicas. 

Pero es sin duda, en la escultura de anatomía humana, 



donde Laura se siente más satisfecha y es capaz de expresar sus sentimientos. 

Sus últimos trabajos están desarrollados en hierro y piedra. En paralelo a su obra 

escultórica, en los últimos tiempos ha ilustrado dos libros y está desarrollando 

nuevos proyectos en este campo de la ilustración, sintiéndose muy cómoda con 

ello. www.laural-art.com 

(Instagram): @laural_art         (Twitter): @laural_art                    

(Facebook): @ArteyPinturaLauraMoret  

 

 

 


