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Anexo II: Cuentos para el duelo por la muerte de hermano 

 

DODGE, Nancy D.; ilustraciones de Kevin Veara (1984) 
El cuento de Thumpy: un cuento que comparte amor y pena.  
Título original: Thumpy's story : a story of love and grief shared by Thumpy, the 
Bunny, as told to Nancy C. Dodge. Springfield, IL: Prairie Lark Press. 
Thumpy el conejito comparte el dolor y las preocupaciones que siente cuando 
muere su hermana repentinamente. La familia se une y se da ayuda mutua para 
sanar la pérdida y crecer en una experiencia curativa. Este libro, leído en compañía 
de un adulto, suscita en el niño preguntas que nos orientarán en el mapa de su 
estado emocional. 
 
Texto en Facebook 

 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Blanca (2002) 
Caracoles, pendientes y mariposas. Barcelona: Edelvives. 
Idoia cumple 8 años y su amiga del colegio, Leixuri, le regala una clepsidra, un reloj 
de agua. Sus padres apenas recuerdan que es su cumpleaños, pues desde que 
murió su bebé de seis meses, el miedo y la tristeza habitan la casa. Idoia se cree 
responsable de la muerte de su hermano, cuya desaparición deseó con todas sus 
fuerzas, y tiene pesadillas con unos caracoles que la persiguen. Su abuela Cristina, 
que es consciente de las dificultades por las que atraviesa su nieta, la invita a pasar 
las vacaciones de Semana Santa en su casa. Confía en que el cambio de aires, el 
mar y su amigo Lise, el artesano del azabache, ayuden a curarla. XIII Premio de 
Literatura Juvenil Ala Delta, 2002. 
Ficha editorial con extras. 

 

PITCHER, Annabel (2011) 
Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Barcelona: Siruela. 
Esta historia de la lucha de un niño por recuperar a su familia desgarra y 
conmueve, pero está también llena de humor y esperanza. La voz de Jamie tiene 
tanta fuerza que uno no puede evitar ponerse de su parte y ver el mundo a través 
de sus ojos. Han pasado cinco años desde que Rose murió en un atentado 
terrorista islámico en el centro de Londres. Su hermano Jamie, de diez años, no ha 
podido llorar todavía, aunque sabe que debería hacerlo porque toda su familia lo 
hizo. Las cosas no van nada bien desde entonces: su padre bebe cada vez más, su 
madre los ha abandonado, Jasmine -la gemela de Rose- ha dejado de comer y 
Jamie tiene muchas preguntas que nadie le responde. Pero un día un anuncio de 
televisión le hace soñar con que todo vuelva a ser como antes. 
Ficha editorial con extras. 

 

GRYTE, Marilyn (1998) 
No tendremos un nuevo bebé. Omaha, NE: Centering Corporation. 
Cuento para explicar y hablar a un niño de la pérdida de su hermanito o hermanita 
que murió antes de nacer. La protagonista del cuento es una niña que explica lo 
que le pasa y lo que piensa en estas circunstancias. El cuento contiene pequeños 
consejos dirigidos a las personas mayores sobre cómo tratar esta situación con los 
niños.  Un libro precioso y muy bien escrito pensando en los niños y en cómo 
comunicarles la noticia de la pérdida del hermanito. 
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https://es-la.facebook.com/notes/historias-y-cuentos-para-reflexionar/el-cuento-de-thumpy/10150494630937257/
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/caracoles-pendientes-y-mariposas
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=2287
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McBRATNEY, Sam; ilustraciones de Anita JERAM (1995) 
Adivina cuánto te quiero. Madrid: Kokinos. 
Las reseñas de este libro dicen “El amor no es fácil de medir” y de eso trata este 
cuento, magnífico para recordarle al hijo/a que a pesar de que el hermanito/a ha 
muerto, el amor hacia él o ella sigue intacto. 
 
Extracto del texto · Youtube [5min] 

 

LLENAS, Anna (2012) 
El monstruo de colores. Barcelona: Flamboyant. 
El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones 
y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y divertida, que 
introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de las emociones. Lo 
incluyo en esta sección porque es muy válido para que los niños/as puedan 
expresar sus emociones tras la muerte de su hermanito/a 
 
Youtube [5min] 

 

MUÑOZ-KIEHNE, Marisol (2000) 
Desde que murió mi hermano. Omaha, NE: Centering Corporation. 
Cuento bilingüe en castellano e inglés, en el que un niño explica sus sentimientos y 
pensamientos al enterarse de la muerte de su hermano. Precioso. 
Disponible en Amazon Kindle. 

 

GIMÉNEZ LLORT, Lydia (2011) 
¡Vuela, mariposa!¡Vuela! Madrid: Lulu. 
Un cuento fantástico para entender la muerte desde los ciclos de la naturaleza. 
Ficha editorial. 
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https://pekeleke.es/libros/adivina-cuanto-te-quiero-de-sam-mcbratney-y-anita-jeram/
https://www.youtube.com/watch?v=5q9gLH6u9f4
https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI
https://www.amazon.com/Since-My-Brother-Died-Hermano/dp/1561231355
http://www.lulu.com/es/es/shop/lydia-gim%C3%A9nez-llort/vuela-mariposa-vuela/paperback/product-23593152.html

