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¡El buen vivir es pleno!
Invéntalo con toda tu imaginación



¡EL BUEN VIVIR ES PLENO!

Desde los primeros años de vida, las niñas y los niños disfrutan mirando dibujos
e ilustraciones en distintos materiales.  Como familia y como cuidadores,
necesitamos aprovechar de su curiosidad y contar con herramientas para que
desarrollen al máximo su creatividad y otras capacidades. Este libro, además de
ser divertido, permite a las niñas y los niños ilustrar, imaginar, aprender, crear,
explorar, valorar y estimular su imaginación fortaleciendo su desarrollo cognitivo
e identidad.

La Estrategia Infancia Plena, liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y el Ministerio de Educación pone en sus manos el presente
libro dirigido a niñas y niños de cero a cinco años, para que en compañía de sus 
madres, padres y cuidadores, dediquen tiempo a crear, imaginar y soñar.

Les invitamos a compartir un espacio de arte que genera momentos de afecto
y magia junto a los más pequeños.

Mg. Cecilia Vaca Jones
Ministra Coordinadora de Desarrollo Social

    A TODAS LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

Este libro, a través de sus maravillosas ilustraciones, realizadas por Roger Ycaza 
(reconocido ilustrador ecuatoriano), permitirá que entres en un mundo de fantasía
y te conviertas en el artista de tus propias obras. 
¡El Buen Vivir es Pleno! es para que explores, colorees, crees, inventes, imagines
y sueñes.  Puedes llenar sus hojas de colores diversos, con tus propias figuras,
tus propias palabras, tus propios dibujos y hacer de este tu propio espacio de arte. 
Te invitamos a que construyas tu propio Buen Vivir pleno y alegre.
¡Adelante!



















































































































ROGER YCAZA

Ambato, 1977
Ilustrador y músico.
Ha ilustrado más de setenta cuentos y novelas infantiles y juveniles
y hace algunos años también escribe e ilustra sus propias historias.
Sus trabajos han aparecido publicados en Ecuador, Colombia,
Argentina, México, Italia, España, Chile, Perú y Estados Unidos.

Premio “A la orilla del viento”, Fondo de Cultura Económica, 2014
Mención de Honor Iberoamérica Ilustra, 2014
Premio Fundación Cuatrogatos, 2014
Premio Nacional de Ilustración Darío Guevara Mayorga, 2014 - 2011.






