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El prefacio del libro
Esta historia
del libro de ninos que hilvana una serie de
historias episodicas conectados y que se
conoce como los cuentos infantiles.
Muchas obras en prosa brillantes de
historias importantes de este libro y todas
las historias pertenecen a importantes obras
de prosa.
Estas historias de ninos son
notables no solo por sus historias con por
lo general solo una idea moral o una serie
de conceptos relacionados de la primera
historia para ultimo cuento pero extremos
desgarradores progresiva tambien se estan
elaborando.
Sin embargo, el aspecto
mas importante de las mentiras de
pensamiento en el hecho de que todas estas
historias dedicadas a los valores morales en
el hecho de que todo este trabajo son la
educacion en casa devota y libro de
pensamiento de las historias recogidas
obras con una coloracion de la, de hecho,
dedica a la educacion y el valor moral para
enfrentar la vida y sus desafios y trabajar
duro es un codigo de conducta de la vida.
Asi que para los ninos por encima de la
razon va a aprender mucho acerca de la
educacion y la ensenanza moral, sobre todo
la realidad de los mundos y de sus
actividades. Ellos aprenderan vocabulario,
ya que tambien es un aspecto de la historia
y en el que el personaje juega un papel
importante. Nada es mas importante que
aprender la verdad y esperar que el conocer
la realidad de la vida y los retos en la vida
y en el mundo por lo que los padres
necesitan saber estos hechos por esta razon
estas historias se anaden en el libro de este
chico.
A partir de los hechos y los
detalles anteriores, si los lectores se inicia
la lectura de la primera pagina de este libro
y no pararan su lectura hasta que llegue a
su ultima pagina, en este libro hay algunos
eventos interesantes y asi como otros
esfuerzos de los reyes reales grandes y se
agregan y estos reyes a han pasado lejos
del mundo hace ya muchos anos.
A
pesar de que este es pequeno libro, pero
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debido a su importancia es tan grande
debido a la cobertura de muchos eventos
interesantes y la informacion positiva en
ella por lo que es como un oceano de
conocimiento e informacion de los reyes y
que han fallecido desde el mundo en hacer
su grandes esfuerzos y muchas tareas
dificiles para la predicacion y la
propagacion de trabajo de la educacion y la
moral en sus tierras por lo que este libro es
pequeno pero va a presentar el oceano del
conocimiento y la informacion para
orientar a los ninos pequenos hacia el
camino correcto de la vida y el trabajo duro
en la vida para el exito en la vida,
especialmente para los ninos.
En este
libro se anaden algunos detalles y
acontecimientos historicos que muestra la
generosidad y amabilidad, asi la valentia de
los reyes que se han pasado desde el
mundo dejando los buenos ejemplos para
las personas y los ninos del mundo a seguir
estos buenos valores morales para
convertirse en exito en la lucha de la vida.
El es el mejor libro de cuentos infantil
para la ensenanza de la educacion y los
valores morales a los ninos. Mohammed
Abdel
Hafiz,
B.Com.
Email:
hafeezanwar@yahoo.com
Hyderabad,
India.
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