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Aquel día, la Niña del Hilo había sentido un inmenso terror.
Sintió tanto miedo y tristeza que se quedó sin voz.
No podía hablar, ni moverse, ni gritar, ni llorar.
Así que decidió dormir y soñar con HILOMUNDOS...
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Hilomundos es un universo lleno de planetas
y estrellas diferentes.
El planeta Rojo es plano y tiene tres habitantes:
Cora, Choco y Flora.
Cora tiene los ojos negros y una campanilla
verde brillante en su cabeza.
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Choco es de color chocolate y lleva en su mano un cencerro rojo.
Cora y Choco se comunican con el sonido de la campanilla y del cencerro.
Flora habla a través de las flores que tiene en su cabeza y en su corazón.
Los tres son muy amigos y viven felices en el planeta Rojo.
Les encanta jugar juntos. Entre sonidos de flor y de campana, logran
entenderse.
Pero una mañana...
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Cora se despierta inquieta porque siente algo diferente
en su corazón. ¡Éste se va deshilando...!
Cora quiere solucionar el problema, y sale corriendo.
Llega al acantilado blanco del planeta Rojo. Y desde allí
ve que el hilo se va moviendo mas allá del planeta...
¿Qué pasará con ella si se deshila todo su corazón?
Sin decir nada a sus amigos, Cora sale deprisa en
dirección a su barco sideral.
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Ha decidido buscar la punta perdida de su hilo
y contenerlo antes de que ocurra algo peor.
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Hilomundos
En los inicios era la guerra.
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Todo olía a destrucción, sabía a violencia, se
oscurecía... El miedo se había instalado en lo más
profundo de los corazones.
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Pero existía una niña capaz de soñar otros
mundos posibles. Cada noche soñaba con uno
de ellos. Y cuando lo hacía nacía la luz en los
diferentes rincones del oscuro mundo en guerra.
Un día, su abuelita le regaló unos hilos con
los colores del arco iris. Con ellos pudo tejer los
mundos de sus sueños y narrar sus historias.
Desde entonces, diversos mundos posibles fueron
hilándose entre sí hasta formar el universo
Hilomundos.
En este cuento, la Niña del Hilo descubre el
poder de su emoción para imaginar nuevos
mundos posibles. Cada libro de la colección
Hilomundos nos lleva a historias de búsqueda,
invención y creación de mundos en paz desde la
perspectiva de los sueños de esta niña.

