
Hola,	  amigos!

¿Quién	  es	  SNICKERDOODLETM?

¿Tienes	  tú	  un	  superhéroe	  favorito?
¿Has	  oído	  de	  SNICKERDOODLE?

Snickerdoodle	  es	  un	  hombre	  pequeñísimo	  que	  se	  transporta	  
dentro	  de	  un	  maní!
Es	  un	  maní	  mágico––se	  puede	  convertir	  de	  un	  carro	  a	  un	  
barquito	  o	  un	  avión	  o––¿qué	  más?––	  Míjate,	  a	  un	  avión	  de	  
propulsión	  por	  cohete	  dirigido	  al	  espacio	  exterior!
Y	  ¿puedes	  adivinar	  qué	  tipo	  de	  combustible	  usa	  ese	  avión?	  
Manteca	  de	  cacahuete!

Snickerdoodle	  es	  diminuto,	  pero	  muy	  fuerte.	  Se	  
llama	  “el	  pequeñito	  poderoso.”	  No	  tiene	  miedo	  de	  
matones.	  Ni	  huye	  de	  una	  pelea,	  pero	  no	  lucha	  con	  las	  
manos.	  No	  usa	  navajas	  ni	  pistolas	  ni	  armas	  de	  laser.	  ¿Por	  qué	  no?	  Porque	  tiene	  un	  arma	  
superior.	  Sabe	  que	  solamente	  pensamientos	  buenos	  tienen	  poder	  real	  o	  duradero.	  Así,	  él	  
usa	  su	  imaginación	  y	  su	  sentido	  de	  humor.

Si	  él	  se	  encuentra	  frente	  a	  un	  bruto,	  lo	  sorprende	  con	  un	  gesto	  amable	  o	  especialmente	  
divertido.	  A	  Snickerdoodle	  le	  encanta	  reir	  y	  ayuda	  a	  otras	  personas	  a	  reir	  también.	  
Snickerdoodle	  sabe	  que	  mediante	  “pensamientos	  GRANDES”,	  uno	  nunca	  es	  demasiado	  
pequeño	  para	  hacer	  una	  diferencia!

Snickerdoodle	  es	  un	  héroe	  legendario	  del	  folklore	  americano.	  Su	  sabio	  y	  patriótico	  tío	  es	  
Yankee	  Doodle,	  quien	  se	  ve	  con	  frecuencia	  en	  desMiles,	  orgullosamente	  ondeando	  la	  bandera	  
norteamericana.	  La	  prima	  de	  Snickerdoodle	  es	  Polly	  Wolly	  Doodle,	  quien	  toca	  el	  banjo	  y	  
canta	  canciones	  divertidas.

Snickerdoodle	  también	  tiene	  amigos	  que	  son	  animales.	  Uno	  de	  ellos	  es	  un	  perro	  dálmata	  
que	  se	  llama	  SpitMire	  Jim	  y	  vive	  en	  el	  parque	  de	  bomberos.	  Además,	  hay	  un	  caballo	  que	  
patina	  sobre	  ruedas	  y	  se	  llama	  Jerry,	  y	  una	  gata	  rara	  que	  brilla	  por	  entero	  con	  rayas	  rojas,	  
blancas	  y	  azules!

Snickerdoodle	  es	  un	  superhéroe	  que	  ha	  tenido	  muchas	  aventuras.	  Y	  con	  tus	  ideas	  e	  
imaginación,	  él	  tendrá	  muchas	  más!	  



Resumen	  de	  los	  tres	  libros	  de	  Snickerdoodle:

Libro	  1:
Snickerdoodle!	  Un	  Cuento	  Increíble	  de	  un	  Pequenito	  
Poderoso!	  Si	  alguien	  te	  ha	  dicho	  alguna	  vez,	  “No,	  no	  puedes	  
ayudar.	  Tú	  eres	  demasiado	  PEQUENO!”	  entonces	  te	  va	  a	  
gustar	  este	  cuento.	  Con	  la	  ayuda	  del	  perro	  del	  parque	  de	  
bomberos	  y	  usando	  los	  poderes	  especiales	  de	  su	  mágico	  
carro-‐cacahuete,	  Snickerdoodle	  salva	  el	  pueblo	  de	  unos	  
ladrones	  de	  banco	  y	  enseña	  a	  los	  malos	  que	  “el	  verdadero	  
poder	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  el	  tamaño	  de	  una	  persona!”	  

Libro	  2:
Snickerdoodle	  y	  el	  Caballo	  que	  patina	  sobre	  ruedas!	  
¿Cuál	  es	  tu	  sueño	  especial?	  En	  este	  cuento,	  Snickerdoodle	  
rescata	  un	  caballo	  desbocado	  de	  rodeo	  que	  se	  niega	  a	  
hacerse	  un	  bronco	  desenfrenado.	  Snickerdoodle	  hace	  las	  
paces	  con	  el	  jefe	  del	  rodeo	  y	  ayuda	  al	  caballo	  a	  realizar	  su	  
sueño	  de	  hacerse	  un	  estelar	  patinador	  sobre	  ruedas.

Libro	  3:
El	  fabuloso	  y	  brillante	  cuatro	  de	  julio	  de	  Snickerdoodle!
Si	  alguna	  vez	  alguien	  te	  ha	  tomado	  el	  pelo	  o	  se	  ha	  burlado	  de	  
ti,	  te	  va	  gustar	  este	  cuento	  acerca	  de	  una	  gata	  a	  quien	  le	  
tomaron	  el	  pelo	  otros	  gatos	  porque	  ella	  era	  diferente	  (tenía	  
rayas	  de	  rojo,	  blanco	  y	  azul	  	  y	  brillaba	  en	  la	  oscuridad!)	  
Snickerdoodle	  le	  enseña	  cómo	  ella	  puede	  usar	  su	  talento	  
especial	  para	  ayudar	  a	  otros	  durante	  la	  celebración	  del	  
cuatro	  de	  julio	  en	  la	  Minca	  del	  Tío	  Yankee	  Doodle.	  Y	  la	  gata	  se	  
vuelve	  un	  héroe!	  


