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Nelson Mandela (1918 - 2013) fue un luchador por la libertad, un presidente, un ganador del Premio Nobel  

de la Paz... y un abuelo. 

En este libro, sus bisnietos le hacen a su abuela, Zindzi Mandela, 15 preguntas sobre el hombre  

que no recuerdan, pero cuyo nombre todos conocen. 

Este relato, basado en una conversación de la vida real de su familia, revive esta increíble historia  

para que una nueva generación de niños puedan compartirla. 
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El bisabuelo de Zazi y de Ziwelene se llamaba  

NELSON MANDELA.

Un día, le preguntaron a su abuela quince cosas sobre él  

y su vida. Y así, Zazi y Ziwelene se enteraron de que  

Nelson Mandela luchó por la libertad, fue presidente, ganó  

el Premio Nobel de la Paz y de que, hoy en día, ellos también  

pueden continuar con su labor.
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• Este libro se publica para celebrar los 100 años de su nacimiento (18 de julio de 1918).

• Acerca a los más pequeños la historia de Nelson Mandela y enseña sobre valores como: el perdón,  

la justicia, la paz, la familia, el legado, la fortaleza, la determinación, la igualdad, el patrimonio  

y el concepto que encierra la palabra Ubuntu: “Yo soy porque todos somos”.

• Con el aval de Mandela Legacy.

• Formato grande, en tapa dura, ilustrado a todo color.

• Ideal para compartir en familia y trabajar sobre grandes valores.

FORTALEZAS

La embajadora Zindzi Mandela es la hija menor de Nelson Rolihlahla Mandela y Nomzamo Winnie 

Madikizela. Ella nació y se crio en Soweto, Sudáfrica. Zindzi pasó muchos años en la lucha por la libertad 

de Sudáfrica y se ha involucrado en arte, filantropía y negocios. Actualmente se desempeña como 

embajadora sudafricana en Dinamarca, y vive en Copenhague.

Zazi Mandela (5) y Ziwelene Mandela (7) son los bisnietos Nelson Mandela. Viven en Ciudad del Cabo 

con sus padres.
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