BIBLIOTECA DE CUENTOS
Selecciona Autor y Título, doble click. Se puede leer cada cuento
con música.
El Príncipe Feliz (Oscar Wilde):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elprincipefeliz.htm
Cuidado con los recuerdos... (Paulo Coelho):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_cuidadoconlosrecuerd
os.htm
Cuento de Navidad:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_denavidad.htm
El hombre que perdonaba:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elhombrequeperdonab
a.htm
Ahuyentar los fantasmas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_ahuyentarfantasmas.h
tm
El llanto del desierto:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_desierto.htm
Un cuento de Navidad:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_navidad.htm
El otro yo (Mario Benedetti):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elotroyo.htm
Los Pocillos:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lospocillos.htm
El sexo de los ángeles:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_sexoangeles.htm
Conciliar el sueño:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_conciliarelsueno.htm
El elefante encadenado (Jorge Bucay):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elefantencadenado.ht
m
Animarse a volar:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_animarseavolar.htm

La alegoría del carruaje:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_alegoria.htm
Amarse con los ojos abiertos:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_amarse.htm
El oso: http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_eloso.htm
Galletitas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_galletitas.htm
El buscador:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elbuscador.htm
La cobija: http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_cobija.htm
Intentaré ser Fresia:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_fresia.htm
Celebración de la fantasía (Eduardo Galeano):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_celebraciondelafantas
ia.htm
La función del arte I:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lafunciondelarte.htm
La dignidad del arte:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_dignidad.htm
Para la cátedra de literatura:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_catedradeliteratura.h
tm
Los adioses:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_losadioses.htm
La puerta:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lapuerta.htm
El mundo:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_fueguitos.htm
El diagnóstico y la terapeuta:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_diagnostico.htm
Palabras:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_palabras.htm
La desmemoria4:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_ladesmemoria.htm
La yerba mate:

http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_yerbamate.htm
Historia de tres mujeres:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_treshistorias.htm
Ayer (Eladio Bulnes Jiménez):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_ayer.htm
El sendero del mago (Deepak Chopra):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elsenderodelmago.ht
m
El lado oscuro del corazón (Oliverio Girondo):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elladoscuro.htm
Amada en el amado (Silvina Ocampo):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_amada.htm
Me encanta Dios (Jaime Sabines):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_dios.htm
Casa tomada (Julio Cortázar):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_casatomada.htm
Lazos de familia:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lazosdefamilia.htm
Instrucciones para llorar:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_instrucciones.htm
Los Parques:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_losparques.htm
Aplastamiento de las gotas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_gotas.htm
El almohadón de plumas (Horacio Quiroga):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_almohadon.htm
Puñados de Polvo (Juana Ibarbourou):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_punadosdepolvo.htm
Vestidos nuevos:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_vestidos.htm
La casa de los mil espejos (Enrique Mariscal):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_espejos.htm
El corcho:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elcorcho.htm
Eva Luna (Isabel Allende):

http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_evaluna.htm
Caminos del corazón (Carlos Castañeda):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_camino.htm
Mi vida con la ola (Octavio Paz):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_laola.htm
El retrato oval (Edgar Allan Poe):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_retrato.htm
¿Nadie muere en las vísperas? (Marcelo Ferrer):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_visperas.htm
Las almas de los hombres cuando mueren (Yuri Tabak):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lasalmas.htm
Las llaves únicas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lasllaves.htm
Lémures (Juan José Mestre):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lemures.htm
La travesura:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_latravesura.htm
La niña de los fósforos (Christian Andersen):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_ninafosforos.htm
Remedios la bella (Gabriel García Márquez):
http://www.rincondelpoeta..com.ar/cuento_remedios.htm
El Hombrecito del Azulejo (Manuel Mujica Laínez):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_hombrecito.htm
Tus hijos (Kahlil Gibran):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_tushijos.htm
Un Cuento:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_uncuento.htm
Una vieja historia (Beatriz Martinelli):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_historia.htm
Mar solo (Poldy Bird):
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_marsolo.htm
Un llanto azul:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_unllantoazul.htm
Aquella luz:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_aquellaluz.htm

Que el amor sea suficiente:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_queelamorseasuficien
te.htm
La Huella:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lahuella.htm
El hilo que conecta todo:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elhilo.htm
Carta: http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_carta.htm
Cajitas: http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_cajitas.htm
No quisiera morirme sin volver a verte:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_noquisiera.htm
Para que el mundo no se quede a oscuras:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_paraquelmundo.htm
La palabra que cure las heridas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lapalabra.htm
Como se hace un poema:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_comosehace.htm
Buscándonos:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_buscandonos.htm
La mitad de un recuerdo cada uno:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lamitad.htm
Te cantaré amor para que duermas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_tecantare.htm
Ya vendieron el piano:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_piano.htm
País de Luz:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_paisdeluz.htm
Pasarán cosas:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_pasarancosas.htm
Un agujero en el zapato:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_zapatos.htm
Canción del corazón:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_corazon.htm
La casa de la soledad:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lacasa.htm

La marioneta de trapo:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_lamarionetadetrapo.h
tm
Estrellas de mar:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_estrellasdemar.htm
El perro Fernando:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_fernando.htm
Apurada:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_apurada.htm
Cara de ángel:
http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_caradeangel.htm

