LIBROS

MUJER / CICLO MENSTRUAL / AUTOCONOCIMIENTO

El baile de la vida en las mujeres. (Un recorrido por nuestras
etapas vitales) (pvp 21€)
¡Sea bienvenido este libro!
Habrías agradecido tenerlo de niña, o adolescente, o cuando
meditabas la posibilidad de ser madre, o incluso ahora,
cuando hace ya años que tuviste la última regla. Explica de
forma holística pero sencilla cómo son nuestras etapas vitales;
nuestro interior semejante a la flor más libre, más hermosa y
más evolucionada.
Querrás regalarlo o compartirlo con las mujeres que más te importan –amigas,
hermanas, madres, hijas, incluso nietas–, para no dejar que cada cambio físico siga
siendo tratado y medicalizado como síntoma de una enfermedad en vez de apreciar que,
este gran ciclo de vida-muerte-vida, es el baile que tu cuerpo interpreta.

El tesoro de Lilith (pvp 15€)
Un cuento sobre la sexualidad, el placer y el ciclo menstrual.
Este cuento es para que las niñas conozcan desde bien
pequeñas el gran tesoro que son.
Es para que las mujeres se reconcilien con su sexualidad y se
enamoren de la gran maravilla que es su ciclo menstrual.
Y es para que todos los niños, chicos y hombres conozcan y aprendan a acompañar y a
amar la sexualidad femenina.
EL tesoro de Lilith narra, desde un lenguaje metafórico, la transformación de una niña
en mujer.
Para ello emplea la historia de un árbol, Lilith, cuyo deseo es viajar y conocer. Con la
ayuda de la Abuela Margarita, se convierte en niña y recibe los regalos que esto conlleva:
la Flor de la Vida que acompañara sus ciclos y las Mariposas que jugarán con ella.
Con más de 30.000 ejemplares vendidos y traducido a 9 lenguas (del castellano al
catalán, euskera, inglés, alemán, italiano, francés, checo, polaco y portugués).

Luna Nueva (pvp 13€)
Hace un tiempo, muchos y muchos siglos atrás, las personas
podían entender el lenguaje de la naturaleza de una manera
mucho más clara que hoy en día. Era un tiempo en el cual los
humanos estaban muy conectados con los seres de la
naturaleza, y comprendían todos los conocimientos que les
transmitían. En aquella época, en un pequeño pueblo situado a
las afueras del bosque, vivía una niña llamada Tania. Un día,
cuando estaba tejiendo un canasto para ayudar a su madre, se
dio cuenta, de repente, que en el lugar donde había estado
sentada había una mancha de sangre. Un poco asustada, y pensando que a lo mejor se
había herido, se apresuró a buscar a su madre para que la curase. —No tengas miedo,
esto es una buena señal —Tania miró a su madre a los ojos, que le brillaban de alegría—
Esto quiere decir que tu poder lunar está llegando. Luna nueva es un gran regalo para
que las niñas puedan empezar esta nueva etapa de sus vidas de manera consciente y
conectada con el ciclo femenino y, sobre todo, como una vivencia positiva y sagrada.

Semilla de Luna, Mi primer Diario Lunar (pvp 15€)
Nuestra primera menstruación nos bendice con el don de la
vida y es gracias a ella que un nuevo ser podrá crecer en
nuestro vientre.
Acompañar y apoyar a las niñas durante esta etapa es
fundamental para ayudarlas a convertirse en mujeres seguras
y felices.

Bienvenid@ al mundo de las mujeres bellota (El camino de la
maternidad) (pvp 22€)
Mujeres Bellota es una historia que narra, en cuatro etapas, el
sendero recorrido en la búsqueda de mí misma y en la que
encontré a mi hija y mi propia maternidad.
Un proyecto que ha sido posible, gracias al apoyo de los
mecenas y a la difusión de las voces de las bellotas a través de
la plataforma de crowdfunding verkami.com

Viaje al ciclo menstrual (pvp. 15.95€)
Este libro es un kit de viaje para llegar a un tesoro que todas las
mujeres tenemos dentro, un tesoro que siempre ha estado aquí
pero cuyo mapa se perdió hace muchos años, siglos, tal vez
cuando las mujeres fueron quemadas por saber utilizarlo.
Ese tesoro es el Ciclo Menstrual. La mayoría de mujeres
occidentales en edad fértil tenemos nuestro Ciclo, pero no lo
conocemos ni lo sabemos manejar. No sabemos cómo llegar
hasta él, más bien todo lo contrario, nos esforzamos en ignorarlo, luchando para estar
siempre igual y reduciéndolo a un mero sangrado que hay que esconder. Nadie nos ha
introducido en sus misterios ni nos ha hablado con cariño y amor de sus características,
porque el mapa se perdió y ahora creemos que debemos desear, dar, recibir, trabajar y
descansar de forma constante durante todo el mes. Tenemos que demostrar que el Ciclo
no nos afecta.
Este libro te invita a hacer un viaje a tu Ciclo Menstrual para que conectes con él y con
la sabiduría que te regala. No hay una sola manera de llegar al tesoro. De hecho, algunas
mujeres lo han encontrado sin mapa alguno, simplemente escuchando con mucho
respeto y sin juzgar. Pero la realidad es que la mayoría andamos bien despistadas,
esforzándonos sin saberlo en mantenernos alejadas de él. Este kit puede ser muy útil
para no perderse en el camino.
Viaje al Ciclo Menstrual va dirigido a todas las mujeres en etapa fértil, puesto que el
conocimiento de nuestro Ciclo es una herramienta básica para nuestro bienestar.

Del cuerpo a las raíces. (Uso de plantas medicinales
para la salud sexual y reproductiva de las mujeres)
(pvp. 28€)
Este libro es el resultado de un encuentro con el saber
femenino ancestral. Es una conversación frecuente que
se oye en cualquier casa de campo o zona rural, en
donde las madres, abuelas y tías transmitieron a sus
hijas lo que ellas aprendieron de sus ancestras. La cocina
es el escenario que une a todos los relatos, el espacio alquímico donde comienza la
sanación, conocida también como la farmacia del pueblo… y las huertas, chacras,
montañas y mercados son las generosas despensas para el cuidado.
Aprenderás a reconocer algunas plantas y, por supuesto, sus modos más comunes de
prepararlas. Del cuerpo a las raíces, en la voz de las mujeres sabias, es la segunda edición
de una investigación realizada por tres mujeres, que resurge para mantener vigente la
memoria y la práctica del uso tradicional de plantas medicinales, para aportar a su
infinita preservación en el tiempo.

Manual introductorio a la ginecología natural (pvp. 32€)
Un manual completísimo, explicado con amor y verdad, que
repasa y profundiza en temas tan importantes como la salud
femenina, los órganos sexuales, autoexploraciones, ciclo
menstrual, gestación, plantas medicinales y muchos otros temas
más. “Nuestros saberes ancestrales se han acallado, más
permanecen, más vivos que nunca, palpitando dentro de
nosotras” Pabla Pérez.
Un libro esencial para cualquier mujer que desea adueñarse de
ella misma.

Cartas "La danza del ciclo menstrual" (pvp. 10€)
4 cartas para colgar en la habitación, nevera, baño o
simplemente en la agenda. Mostrando y haciendo visible
para nosotras mismas y para las personas que nos rodean la
fase del ciclo menstrual en la que estamos, junto con las
emociones y energías que están más presentes en nuestro cuerpo. Una carta para cada
fase: preovulatoria, ovulatoria, premenstrual y menstrual.

Puedes cambiar tu vida
transformación) (pvp.15€)
Imagen no
disponible

(Libromapa

hacia

tu

¿Te encuentras en ese difícil momento en el que te gustaría
tener un mapa, una guía, que te hiciera fácil el camino, que
te dijera hacia dónde tienes que ir? Un mapa donde
encontrar esos pasos y herramientas para desenredar tu
vida, conquistar de nuevo tu felicidad, lograr tus objetivos,
superar, encontrar, transformar. Este es tu libro-mapa, donde de forma fácil, directa y
práctica encontrarás la fórmula mágica que te ayudará a transformarte en esa persona
que tanto deseas.

Recursos para una vida plena (pvp 16€)
Este libro es una invitación muy sugerente para reflexionar
sobre el sentido de la vida y sobre el gran misterio que la rodea.
Se centra en un asunto que nos afecta profundamente a todos:
las relaciones humanas, y anima a los lectores a comprobar que,
conociendo y respetando un determinado reglamento,
encontrarán los recursos para lograr una vida más plena.
El libro comienza con una revisión de la situación actual de la
física, la biología y la psicología, las ciencias que describen el
universo físico donde vivimos, el fenómeno de la vida, y esa
experiencia mental que nos hace tan especiales a los humanos.
Reflexionando sobre los límites hasta donde han llegado tres ciencias fundamentales,
los misterios con los que se han tropezado y los nuevos enfoques que se están
explorando actualmente, el autor encuentra el contexto adecuado para presentar la
"ciencia de las relaciones humanas" de Bert Hellinger.
De esta manera, las ideas sistémicas sobre las relaciones humanas, las que permiten el
acceso a unos recursos muy valiosos para mejorar nuestras vidas, se pueden explicar en
completa sintonía con los nuevos enfoques de la ciencia y, sobre todo, se vuelven más
accesibles para los lectores.

No decía palabras (pvp 12€)
Teresa Perri es una terapeuta de mediana edad alejada de sus
hijos y de su pareja que ve en Maravillas, joven madre
maltratada, la oportunidad de expiar su propia vida y reivindicar
a Maravillas como madre.
Una historia de muchas historias, de muchos hilos y cordones
umbilicales, la historia de una pasión que lucha por encontrar su
forma, del deseo que pregunta hasta la herida ¿se le puede
partir el corazón a un niño?, ¿qué buscamos cuando amamos,
cuando protegemos? La emoción es al final el discurso que nos
arrastra, a mí hasta las lágrimas… Me gustan las novelas que hablan de la vida y ya me
imagino una película sobre No decía palabras
Jesús Gironés, diariodepozuelo.es
Todo un derroche de emociones que ponen al lector en acción, en búsqueda de su
propio valor. Son sensaciones que se van uniendo y creciendo hasta meterte en la piel
de cualquiera de los personajes y sentir que estás en esta historia. Sensible y
desgarradora hace observar la importancia de vivir acogido, perteneciendo a alguien.
No hay reposo una vez que se empieza a leer, te atrapa y quieres no saber que lo que va
a pasar, pasa. Es profunda y real.
Carmen Pascual, directora de Psicopraxis.

Quince agujeros negros en la realidad cotidiana (pvp 10€)
Federico Ruiz de Lobera nos presenta en sus “agujeros negros”
sueños, fantasías o estampas cotidianas, pero vueltas al revés.
Siendo así como los pantalones de todos los días, parecen
nuevos pues muestran cosas que normalmente no vemos –y
¿qué es eso de “normal”?- nos preguntaría Ruiz de Lobera que
en sus textos aquí disecciona a los camareros madrileños y allá
señala el erotismo gore de los carniceros, donde aflora a
menudo el humor (“caperucita ofende” es un buen ejemplo), y
siempre, la defensa de la individualidad, del derecho a ser como
se quiera o como se pueda. Lo que no encontraremos es, desde luego, “la rutina y la
indiferencia de un bostezo sin sueño” Martín Casariego.

El dinero o la vida (pvp 23€)
Es una guía de referencia tanto para quienes queremos saber
más sobre el dinero, como para quienes han decidido
profundizar en el tema de la economía, o tienen proyectos
concretos
de
sistemas
monetarios
alternativos,
complementarios y/o locales.
Desde Zuhaizten Autodidakta creemos en un mundo menos
hostil y más honesto, donde los seres humanos junto con
nuestro entorno tengamos vivencias por y para la vida.

Las alegrías (pvp 8€)
(MicroBooks)
Un contundente y profundo alegato al amor, a la memoria y
a los hilos que conectan a todas las mujeres, generación tras
generación, en el reconocimiento a su capacidad de ser
alegría.

LACTANCIA / CRIANZA
Lactancia (pvp 21€)
Este libro nos cuenta cómo es dar teta hoy (no cómo tiene que
ser, ni cómo querríamos que fuera, ni cómo nos dicen que es).
En este libro verás fotos preciosas, reales, íntimas, naturales,
cotidianas, sensibles y cercanas de mamás que dan teta, que
desayunan, que pasean, que trabajan, que duermen, que van
al wc, que se han operado o que tienen más bebés y siguen
dando teta y disfrutan y se agotan y se esfuerzan y sienten
montones de cosas, algunas buenas, otras no tan buenas y otras simplemente
maravillosas.
Y leerás reflexiones, engaños, desahogos, sensaciones, risas, miradas, deseos, consejos
y otras verdades sobre el día a día de la lactancia materna.

La magia de la leche (pvp 15€)
Guía de lactancia materna y crianza concebida de madre a
madre que ofrece la experiencia, el ser y el saber de madres,
asesoras de lactancia y matronas cuyas historias proporcionan
información, normalidad, tranquilidad y mucho amor ante la
llegada de un bebé.

Mamá (pvp 17€)
Por mucho o poco que te prepares, por muchas o pocas que
sean tus expectativas, por muchos o pocos casos que conozcas,
no puedes hacerte una idea exacta de lo que es convertirte en
madre.
Glòria nos cuenta (como mejor sabe: dibujando) su experiencia
desde que nació Júlia —su primera hija—, cómo fue su segundo
embarazo y el nacimiento de Abril. Cómo son los días con un
bebé, las noches, qué pasa con la pareja, con la decoración del
salón, cómo cambian tus lecturas, tu forma de vestir… Todo.
Es un libro cercano, con un gran sentido del humor, muy tierno
y, sobre todo, un libro en el que te ves reflejada como madre. Si lo eres, es imposible
leerlo y que no se te escape una sonrisa recordando tus propias vivencias. Si no lo eres
aún, es una buena forma de conocer la realidad. Al final, nos demuestra que ser mamá
no es como te lo habían contado. Es mejor. ;)

Lo mejor eres tú (pvp 17,90€)
«Querida mamá, espero que al leer estos capítulos te quedé
clarísima una cosa: lo mejor eres tú. Sí, tú, no lo dudes ni te
sonrojes. Siéntete orgullosa de ello. Tienes mucho mérito»,
Jaione Yabar
Como dice Lucía Galán, una vez damos a luz, pocos se acuerdan
de mimar a la madre y todo el mundo está pendiente del bebé.
Y es que convertirse en madre es una experiencia vital
maravillosa, pero nadie nos prepara para ello, y a veces
podemos sentirnos abandonadas o juzgadas.
Este libro regalo está destinado a todas aquellas mujeres que están a punto de ser
madres, que lo acaban de ser o que están inmersas en el fascinante y exigente mundo
de la crianza de sus hijos. Un libro para desahogarse, para emocionarse, para inspirarse,
para rebelarse contra «lo que está bien» y «lo que está mal» y, sobre todo, para recordar
que son las mejores.
Fertilidad natural (pvp 18€)
El libro nos acompaña en el descubrimiento del método
naturista de fertilidad Shantivir, acercándonos al conocimiento
de la fertilidad femenina y masculina para aprenderá a
optimizarla. También versa sobre la alimentación saludable para
la fertilidad, la depuración del organismo, la sexualidad fértil y
el equilibrio emocional y mental positivos. Virginia Ruipérez
González, comprende la salud desde la perspectiva de la
Medicina Naturista Clásica, la forma más lógica y coherente de
estudio de nuestra Naturaleza, una disciplina que hoy es eje de
su trabajo, tras su propia evolución y años de experiencia profesional y formación en la
medicina alópata convencional. Fertilidad natural.

El diario de mi embarazo (pvp 15€)
El embarazo son nueve meses de cambios físicos, hormonales,
emocionales, vitales, sexuales, sociales y todo lo que se te ocurra.
Nueve meses que se hacen muy largos pero que pasan volando;
en los que disfrutas y sufres; que sabes cómo van a ser pero que
al final no son como te esperabas… ¡Cuánta contradicción! Son
nueve meses que vale la pena conservar para siempre. Porque
una vez se terminan… en fin, entonces llega algo tan grande que
puede hacer que todo se te olvide. Y no, un embarazo no es una
etapa para olvidar.
En este diario hay espacio para recordarlo todo: lo bueno, lo malo y lo regular; lo
aburrido y lo divertido; lo serio y lo superficial; lo políticamente correcto y… y eso ya

tendrás que verlo en el interior. Disfruta con “El diario de mi embarazo”: un diario
realista, tierno, pero nada, nada moñas.

Bienvenido a los primeros años de tu vida (pvp 15€)
Qué ganas teníamos de hacer un álbum del bebé así. No es que
hayamos inventado nada, pero queríamos hacerlo bonito,
diferente, nada cursi, fácil de utilizar, incluso divertido. Es una
forma perfecta de guardar los primeros años de su vida, esos
momentos que no se repiten y poder revivirlos cuando crezca.

9 Lunas (poemas para esperarte) (pvp. 19€)
Esperar. 9 meses. Semana a semana, luna a luna. Construir un
nido de amor, ramita a ramita. Ver crecer la impaciencia y la
barriga. Dar nombre. Y nombrar al mundo. Que esa vida que
crece sepa que hay palabras para decir cielo, y amor, y te
amamos antes de que llegues. Un libro para conjurar toda la
fuerza que empuja la vida. Poemas para esperarte.

Mamá de una estrella (pvp. 9€)
Cuando más cerca paseábamos de las nubes de la felicidad, la
vida nos acechó y nos obligó a vivir sin ti. Nadie nos enseñó a
esperarte dulcemente meses, para días después de tu llegada
volver a nuestro hogar con el corazón lleno de amor, pero los
brazos más vacíos que hemos sentido nunca. Con preguntas
sin respuesta, sin poder rebobinar. Con un ejército de besos y abrazos dados, pero con
miles de cuentos sin poder contarte. Con un duro y triste viaje en el que tener que
sobrevivir echándote de menos.
Un tiempo después tu hermanito llegó para cambiar nuestra vida de sitio, y con él las
sonrisas y los días llenos de color. La esperanza de volver a rozar el cielo y de reír sin
miedo.
¡Míranos, cariño! Estamos de pie. Por difícil que haya sido el camino, juntos somos
mucho más grandes que él.

Maternar, maternándome. (pvp 17,19€)
Cómo acompañar la esencia de la maternidad.
Este libro es un acercamiento al proceso de gestación y parto
desde una perspectiva psicoterapéutica y humanista. Es un
resumen de la experiencia del embarazo y alumbramiento con
todas sus fases y peculiaridades, con sus luces y sus sombras.
Desde los lugares más comprometidos de la maternidad hasta los
más amables, aquellos que nos brindan la oportunidad de
conquistar una experiencia de crecimiento personal única. Ha
sido escrito con la ilusión y el deseo de que pueda llegar personas
que quieran vivir una maternidad consciente y para profesionales que acompañan esta
realidad y quieren llegar a lo más profundo de la aventura de dar luz.

La huella de Mikel (pvp 10€)
¿Qué se siente cuando se te trunca la vida porque
repentinamente pierdes dentro de ti lo que más deseabas, tu
hijo? Soy matrona de profesión y jamás pensé que algún día me
tendría que enfrentar al doloroso hecho de despedirme de mi
bebé antes de nacer. La huella de Mikel no es una guía sobre el
duelo. Es una historia real vivida y contada en primera persona
con la intención de romper el silencio, y de acercar y ayudar a
comprender al lector el insólito hecho de perder a un hijo aún
no nacido.
Es un libro muy emocional que narra el final de una vida llena de ilusiones, la dureza de
emprender una nueva etapa con el vacío interior que queda, sin tapujos, con el corazón
en la mano, y el coraje de retomar el trabajo y pasar el duelo como cualquier otra mamá.

Y de repente papá… (pvp 15€)
Òscar se convirtió en padre y se quedó perplejo: esto no era
como le habían contado. Hacerse cargo de la criatura e intentar
conciliar la crianza con su trabajo de ilustrador… Casi nada. Fue
ilustrando el primer año de convivencia con su hijo,
reflexionando (con mucho humor) sobre todo lo que estaba
viviendo: desde lo complicado que es abrochar los pijamas de
bebé hasta el sentido más trascendental de la paternidad.
"Mucha responsabilidad me ha caído encima… Soy un hombre,
un macho, un varón… y no creo haber oído nunca en mi vida cómo afrontar tu existencia
con un hijo al lado. En las mujeres sí que hay una transmisión generacional de
información. Pero como los hombres no hablamos de este tipo de cosas… así nos va".
Así es, se habla poco sobre los padres. Y los padres hablan poco sobre su experiencia,
que suele ser brutal. Si ya has pasado por ello, con este libro te vas a sentir más que

identificado. Si estás a punto de vivirlo, prepárate para conocer la verdad. Y en
cualquiera de los casos, como poco, te vas a reír un buen rato.

Dar voz al niño (pvp 20€)
Siempre he pensado que las personas, las experiencias, los libros
o los cursos nos llegan cuando estamos realmente preparados
para recibirlos. La vida de una persona puede cambiar
radicalmente con la lectura de un libro en el momento oportuno.
Pretendo inspirar. Inspirar no es enseñar, sino despertar aquello
que ya tenemos dentro, que estaba dormido.
Este libro no habla de teorías, ni métodos, ni de modas. Se trata
de SENTIR al niño y DARLE VOZ. Simplemente dejar de interpretar
o juzgar sus necesidades legítimas. Se trata de simplemente
conectar con la vivencia real infantil, validarla y nombrarla aun cuando no podamos
satisfacerla.

Criar (pvp 18€)
Seiscientas páginas que suponen un libro de referencia con
el que enfrentarse (y sobrevivir) a esa aventura que es la
crianza de los hijos.

Conciliaqué (pvp 17€)
¿Es la renuncia la única forma de conciliar? ¿Son las mujeres
las únicas que asumen el problema de la conciliación?
¿Cómo formar una familia si no se puede ni pagar el alquiler?
¿Qué pasa con las necesidades del bebé? ¿Tienen derecho a
conciliar los que no tienen hijos? Las respuestas conforman
la ecuación del día a día. La búsqueda permanente por
conseguir equilibrar una balanza de hijos, familia, trabajo,
amigos, cuidados e intimidad.
En «Conciliaqué. Del engaño de la conciliación al cambio
real», la periodista Maika Ávila entrevista a especialistas en sociología, pediatría,
psicología, antropología, empresa, política... Repasa su propia experiencia, analiza el
contexto actual e invita a la reflexión, porque sabe que la solución no va a llegar de
golpe, pero que un cambio social es necesario. Y urgente. Una revolución en busca de la
conciliación real.

Custodia consensuada (pvp 15€)
Este libro surge un día tomando un café. Dos amigos. Uno de
ellos inicia un proceso de separación y el otro lo acaba de pasar.
El primero piensa en abogados, custodias tipo… y el segundo le
cuenta que no le hizo falta. En el primero hay un cambio de chip
que resulta positivo en su proceso. El segundo, con el tiempo,
ve que es necesario un libro sobre custodias que parezca “un
café con un amigo”.
Hemos analizado 11 casos de custodia consensuada. 11 familias
que lo han logrado. Con todos los detalles: horarios, dinero,
casa, vacaciones, cumpleaños, ropa... Cada una de forma
diferente, muy diferente. Pero todas tienen en común que han adaptado la custodia a
sus necesidades concretas y que han tenido en cuenta a todos los miembros de la
familia. No hay ganadores ni perdedores. Hay decisiones que solucionan problemas en
vez de crearlos. Cosas que valen para unos y no para otros. Y que valen hoy, pero
probablemente cambiarán mañana.
Podrías inspirarte en un caso, pero no seguirlo al pie de la letra. Podrías sacar de aquí y
de allá para solucionar tu situación especial y única. La regla es que no hay reglas, que
no puede haberlas. De ahí la conclusión que se convirtió en título del libro: Custodia
consensuada. Para custodias, colores.

Luchando con Simone (pvp 15€)
Luchando con Simone es el resumen de una historia publicada,
casi como un diario, en un foro de madres durante dos largos y
duros años. No trataba de ser un libro, ni un canto a nada;
respondía a la necesidad de Nuria de desahogarse, de
reflexionar, de sentirse acompañada durante ese proceso.
Podríamos destacar lo inexplicable, lo duro, lo injusto que es
tratar con la enfermedad desconocida de una preciosa e
inocente bebé. Pero página tras página vas cargándote de
vitalidad, de amor y entiendes como nunca eso de disfrutar el
presente, venga como venga. El riguroso presente, como dice la
autora. Léelo. Llora. Y ama la vida.

EDUCACIÓN

Identidad y autonomía (Pvp 10€)
El libro nos acompaña desde la historia de la psicomotricidad
para llegar a la metodología Psicopraxis. Carmen Pascual
comparte, desde sus vivencias en sala, la mirada de la
psicomotricidad relacional y vivenciada. Profundiza en los
parámetros psicomotores y en cómo estos nos permiten a nivel
metodológico observar la expresividad y valorar el momento
evolutivo del otro, además para evaluar la eficacia de nuestra
intervención. La autora profundiza en los organizadores del
desarrollo psicomotor y en cómo la escucha del otro ser hará
atendiendo a estos. También ofrece las características del niño en la etapa 0-6
Dirigido tanto a profesionales de la salud, de lo social como de la educación.

Bebés en movimiento (pvp 15€)
Libro para el acompañamiento del desarrollo psicomotor,
sensorial y postural del bebé. Es una detallada guía para que los
padres comprendan, entiendan y acompañen el desarrollo de
sus hijos en sus primeros tres años de vida.

Aprender en libertad (pvp 17.95€)
El testimonio honesto de un padre, a la vez que un análisis
lúcido de nuestro sistema educativo desde una perspectiva
histórica, antropológica y científica. Un libro necesario para
enfrentarnos a interrogantes que no podemos seguir eludiendo
si queremos construir, entre todos, una educación más humana
y auténtica.

Otra educación ya es posible (pvp 16€)
El mundo de la educación está cambiando. Este libro nos
introduce en las alternativas más conocidas -escuelas
Montessori, Waldorf, libres, activas, vivas, Reggio Emilia...-,
analizando tanto sus aportaciones más sugestivas como sus
aspectos controvertidos. Porque, ¿en estas escuelas se
aprende?, ¿es una moda?, ¿son elitistas?, ¿son legales?
Un libro necesario para cualquier persona interesada en la
educación, porque esta tendencia cada vez tiene más fuerza.

Yo nunca fui a la escuela (pvp 19€)
¿Cómo crece un niño que nunca pisa una escuela? ¿Qué sucede
si nace en un entorno de absoluta confianza en sus capacidades
y se le permite realizar solo aquellas actividades que le
interesan, aunque aparentemente se pase el día «jugando»?
¿Cómo es una vida totalmente alejada de las expectativas, de
las rutinas y los calendarios establecidos?
André Stern nació en ese entorno. Pasó por diversos procesos
de aprendizaje. Se especializó de forma extraordinaria en cada
materia que despertaba su atención, en todo lo que le
interesaba. Creció y se convirtió en un adulto seguro de sí
mismo, sociable, entusiasta… Un músico, compositor, lutier, autor y periodista que ama
lo que hace.
André nos cuenta su experiencia y responde a las preguntas que tantas veces le
formulan: «¿Es el suyo un caso excepcional? ¿Podría repetirse en cualquier familia?
¿Cuándo y cómo aprende a leer, a sumar? ¿Pasaba las horas, los días, en casa con su
familia? ¿No echó de menos rodearse de otros niños, como en la escuela? ¿Y si hubiese
querido ser abogado, médico o arquitecto?

Jugar (pvp 16€)
¿Qué es lo primero que hace un niño cuando le dejamos
tranquilo? ¡Jugar! Todos lo sabemos sin tener casi ni que
pensarlo. Y es que el juego es algo que es mejor tomarse en
serio. ¡El juego! Un dispositivo de aprendizaje innato que la
ciencia moderna describe como inigualable. Sin rival a la hora
de alcanzar todas las competencias útiles para el desarrollo
humano: la creatividad, la cooperación, la autonomía, la
estrategia, la eficacia, la empatía, la observación… Entonces,
¿por qué interrumpimos siempre al niño cuando juega?
André nos invita a confiar en todos estos procesos. A un viaje
que parte del niño y de sus disposiciones espontáneas. Donde no hay distinción entre
jugar, sentir, aprender y vivir

Summerhill hoy (pvp 15€)
Si Zoë fuera simplemente la hija de A. S. Neill sería interesante
conocer su visión sobre el hoy de Summerhill. Pero su relación
con la escuela va mucho, muchísimo más allá. Nació y vivió en
Summerhill y fue alumna durante 16 años. Sus cuatro hijos han
sido alumnos de Summerhill (uno de ellos trabaja allí en la
actualidad) y ahora asisten sus dos nietos. Ha impartido clases
y desde 1985 dirige «la democracia de niños más antigua del
mundo». Ella misma dice que lleva Summerhill muy dentro, en
sus huesos. Y es posible que se quede corta.
Summerhill era y sigue siendo esa escuela en la que construir
cabañas en los árboles es tan importante como aprender fracciones. En la que puedes
no ir a clase y jugar todo el día si lo deseas. Donde no hay exámenes ni evaluaciones.
Donde los niños cuentan tanto como los adultos, se desarrollan libremente y son felices
por encima de todo. Esa escuela puesta constantemente en duda por las instituciones y
que en los últimos tiempos ha superado un complicado proceso judicial que puso en
peligro su continuidad. Esa escuela que, 90 años después, sigue pareciéndonos
extraordinaria.

10 Consejos para homeschoolers (pvp. 12€)
El número 9 de la serie 10 del homeschool es un texto que, a
modo de publicación de autoayuda, recoge en 10 capítulos los
consejos que he ido proporcionando a las personas y familias
que han acudido a mis charlas y talleres a lo largo del tiempo.
Si estás pensando desescolarizar, si ya estás fuera del sistema
escolar, vives en un mar de dudas, y no tienes tiempo para
leer todo lo que se publica sobre homeschool en esta época
tan importante en tu vida, quizá llego a tiempo con la
publicación de este libro.
Es un libro de autoayuda para familias homeschoolers que
pretende fundir y unir en un solo texto de fácil lectura todos los aspectos, legales y
prácticos que se han ido suscitando entre las familias que he conocido, asesorado, oído
y de las que me he sentido tan cercana a lo largo de los últimos 10 años.

Un cambio de mirada. Los inicios de una escuela pública activa
(pvp. 20€)
En este libro la autora cuenta su experiencia de cambio de una
escuela con metodología tradicional a una escuela basada en
investigaciones realizadas en el ámbito de la neurociencia, que
sugieren el respeto por los ritmos de aprendizaje de los niños en
sus diferentes etapas de desarrollo, así como el aprovechamiento
de los canales naturales de aprendizaje.
Debido a su trayectoria profesional, Esther Zarrias, ha podido
vivir en primera persona el cambio de mirada que se ha llevado a cabo en una escuela
pública convencional. En estos momentos hay muchos docentes que se encuentran con
ganas de un cambio metodológico pero sin saber exactamente cómo llevarlo a cabo.
En el libro, aparte de explicar su experiencia, describe una serie de pautas que no se
sustentan solamente en teorías sino en prácticas reales y llevadas a cabo con éxito.

Sacando punta (pvp. 10€)
Sacando punta no es un libro de educación y crianza al uso. Está
compuesto por 100 reflexiones que te invitan a cuestionarte lo
que conoces, tirando por tierra el sistema educativo y el modelo
de crianza actuales. Está pensado para ser leído de muchas
maneras. Una reflexión cada día, por temas, a solas o en
compañía, a saltos o todo del tirón. Una pequeña llave al mundo
del acompañamiento respetuoso y la educación libre.

Diseñar espacios educativos (pvp. 20€)
Este libro es una provocación a la reflexión sobre la imagen y el
concepto de infancia, y una puerta abierta al diseño de espacios
educativos de calidad, que contemplen las necesidades y los
intereses de los niños y niñas y les den respuesta a través de la
estructura armónica, el diseño estético y la riqueza en formas,
materiales y distribución.
El objetivo principal de esta edición es acercar a los
profesionales de la educación unas bases sobre diseño que
tengan en cuenta y dignifiquen la acción de los niños y niñas que
habitan los espacios en las escuelas; unas escuelas que están en pleno proceso de
reflexión, revisión y mejora.

Profesionales portadores de oxitocina (pvp. 16€)
“Profesionales portadores de Oxitocina” es una invitación del
autor a cruzar un puente al mundo de la reflexión, al mundo de
los pequeños detalles, de las pequeñas nadas, al mundo de los
buenos tratos profesionales. Un mundo en el que lo más
importante son las relaciones y las personas. En un despacho,
en la calle, en un aula, en el salón, en una habitación o a través
de la mensajería instantánea. Con lágrimas, risas, gritos,
emoticonos, silencios interminables o vomitonas dialécticas.
Pero ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué tengo que tener en
cuenta? A lo largo de 7 capítulos navegaremos entre teoría, investigaciones y evidencias
a la vez que reflexionaremos sobre casos de carne y hueso, con un único objetivo:
favorecer y promocionar el desarrollo de relaciones que posibiliten. Resiliencia,
experiencias cristalizadoras, trabajo con fortalezas, regulación emocional, el amor que
cura… son algunas de las paradas que haremos.

Musicoterapia en personas con fibromialgia (pvp 15€)
La Musicoterapia, como terapia artística creativa, ha sido la
herramienta fundamental para el diseño de un programa
complementario de atención directa para mujeres con
Fibromialgia de la ciudad de Salamanca (España). Con la
adaptación y aplicación de un método concreto y el vínculo
establecido entre las pacientes y la musicoterapeuta, no sólo ha
aliviado el dolor propio del síndrome fibromiálgico, sino
también ha mejorado notablemente el aspecto emocional de
las participantes.
Según la Licenciada Cora Leivinson, especializada en trastornos neurológicos afirma que:
Este libro nos habla de cómo a través de un abordaje musico-terapéutico estas mujeres
acostumbradas a convivir con el dolor corporal aprendieron a controlarlo, a reducirlo, a
transformarlo y transformarse. Vanessa nos remite a un modelo básico de
Musicoterapia, a la metodología de la Dra. Mary Priestley cuyas obras lamentablemente
han sido poco traducidas al español y sin embargo nos ha servido de base e inspiración
a gran número de musicoterapeutas de América Latina y España. Es un libro que no
podrá faltar en la biblioteca profesional de los colegas musicoterapeutas, cualquiera sea
su formación académica.

Osteodanza (pvp 15 €)
Es un método de Danza en la que a través de diversas técnicas
de movimiento vivenciamos nuestro cuerpo, conocemos
nuestra estructura corporal y la relación de estas con las
emociones.
¿En qué técnicas de movimiento se apoya la Osteodanza? Se
basa principalmente en la Psicomotricidad Vivenciada y en el
método Vaganova, además de otras técnicas como la Osteopatía
y la Danzaterapia.
La Osteodanza está dirigida a personas de todas las edades que
tengan interés en la práctica corporal y en el autoconocimiento.

Piezas sueltas (pvp. 25€)
Seguro que muchos de vosotros tenéis aún vívidas memorias
de cuando un palo podía ser cualquier cosa, de cuando
descubristeis que una caja de cartón era el mejor juguete del
mundo, de los escenarios que hacíais para el fuerte de
Playmobil o de hacer «comiditas» y experimentos culinarios
con barro y otros miles de ingredientes.
Las piezas sueltas son, dicho de forma sencilla, eso mismo:
materiales de juego no estructurado. Materiales, cosas,
objetos, utensilios, herramientas, ingredientes... y ya veréis
que muchísimo más. Tienen en común una cosa: sin ser NADA
pueden ser TODO. El único límite es la imaginación de quien las
usa.
Piezas sueltas. El juego infinito de crear es un libro de fin abierto, un inicio, un reset, una
puerta, una herramienta… Y, sobre todo, una provocación al juego, a la experimentación
y a la creatividad.
¡Bienvenidos al universo de las piezas sueltas! Disfrutadlo mucho.
«Un buen juguete es aquel que, sin ser nada en concreto, puede ser todo.» Francesco
Tonucci.

50 cosas peligrosas (que deberías dejar hacer a tus hijos) (pvp
15€)
“Una crítica al mundo de las tijeras de punta roma, a los
parques insípidos con juguetes de plástico y a la ansiedad
perpetua de los padres". Lawrence Downes, New York Times.
"En este libro Gever nos recuerda que crecer es una propuesta
que premia el riesgo y que el aprendizaje proviene de la
experimentación. Además, no sé, te propone que juegues con
fuego". Ken Denmead, autor del bestseller Geek dad.
"Tulley es muy convincente al afirmar que lo único que se
interpone entre mis hijos y el objetivo de ser totalmente competentes es mi miedo. Esta
noche se van a pegar los dedos con Superglue". Ayelet Waldman, autora de la serie
Mommy-Track Mysteries.

100 canciones de adultos para oír con niños (pvp 15€)
¿Qué música escuchabas antes de tener hijos? ¿Y por qué
después tendría que ser diferente? Este libro es una invitación
a disfrutar en familia mucha más música de la que imaginas. Sí,
lo hemos comprobado: tener hijos no quiere decir que
tengamos que vivir en un parque de bolas o que tengamos que
pasar el día escuchando canciones «infantiles». 100 canciones
elegidas por niños después de escucharlas, bailarlas o dormirlas
con sus padres. Porque vivir con niños no quiere decir olvidarse
de los adultos, de nuestros gustos, de nuestras necesidades. Compartir nuestras cosas
con ellos es divertido y saludable. Y si algo tenemos claro es que teniéndonos todos en
cuenta enriquecemos la vida en familia.

100 pelis de adultos para ver con niños (pvp 15€)
¿Por qué al tener hijos nos tenemos que limitar a ver películas
de dibujos? Sí, nos divertimos mucho con Pixar y Disney, pero
echamos de menos ver nuestras propias películas. Hasta nos
entra ansiedad cuando no se duermen y habíamos alquilado una
para nosotros y… ¿y por qué hay que esperar? ¿Por qué no
podemos compartir eso con ellos?
Al final, de lo que se trata es de ampliar las posibilidades. Que
nos demos cuenta de que tener hijos no quiere decir que
tengamos que vivir rodeados de globos y payasos. En casa hay niños, pero también hay
adultos. Cada uno con sus necesidades. Lo que proponemos es no quedarnos siempre
con el término medio, el manido término “familiar”, sino coger de aquí y de allá, también
de los extremos, y enriquecer de verdad la vida en familia.

Este libro demuestra que ellos también saben disfrutar en nuestro mundo. Y que lo
agradecen. Hemos probado montones de películas «de mayores» y hemos seleccionado
100 títulos que han funcionado. 100 oportunidades de disfrutar con tus hijos también a
tu manera.

150 actividades para jugar sin pantallas (pvp. 14,90€)
¡Recupera la hora del juego de toda la vida! Un libro para
recuperar el espíritu del juego imaginativo. Son más de 150
actividades pensadas para ayudar a desarrollar la creatividad y la
habilidad de tus niños, sin ninguna pantalla a la vista y con un
presupuesto ajustado. Los niños lo pasarán bien y además
aprenderán nociones de ciencia. Un libro para padres y
educadores al cuidado de bebés y niños mayores: cada proyecto
indica para qué edades es recomendada la actividad y qué ingredientes lleva, para niños
que sean alérgicos o intolerantes (categorías: sin gluten/sin maíz/sin tintes/sin frutos
secos/sin huevo/sin soja o inocuo para bebés que se lleven todavía las cosas a la boca).

El arte de pasarlo bien (pvp. 23€)
El arte de pasarlo bien, es una lista de cosas que todo niño
debería hacer antes de cumplir los 12 años: dormir bajo las
estrellas, bañarse en un río, jugar al yoyo, subirse a un árbol,
saltar en charcos, inventarse un cuento, hacer una guarida con
mantas y sillas, encender una fogata... Cosas normales, de toda
la vida, que todos hemos hecho alguna vez (o nos quedamos
con las ganas de hacer en su momento). Cosas que no son
complicadas, pero sí muy divertidas; cosas que no necesitan
mucho más que las ganas de hacerlas.

La mesa de luz (pvp 20€)
Descubre la forma más brillante de sacar provecho a la mesa
de luz. Ilumínate con las pedagogías activas, Reggio Emilia y
Montessori.
Un completo manual teórico-práctico con 70 actividades,
materiales DIY e imprimibles. En este libro el juego infantil
brilla con luz propia.
Porque el protagonista es el niño en su aprendizaje luminoso.

44 poemas para leer con niños (pvp. 15€)
¿Un libro de poesía? ¿Pero quién lee poesía?… Y resulta
que luego la poesía nos gusta a todos, a todas, mayores,
pequeños, altas, bajos, madres, abuelos, primas,
sobrinos, hijos… Porque hay poesía de muchos tipos y
para todo tipo de gente. Y para todo tipo de familias. Sí,
esta selección está dedicada a las familias. 44 poemas de
ambos lados del Atlántico (España, Colombia, Chile,
Argentina, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba) que
nos invitan a descubrir y compartir momentos preciosos
con nuestros hijos… "No me gustaría dejar de recordaros
lo hermoso que es compartir la lectura en voz alta: el
vínculo que se genera es de los que perduran en la memoria. Recordad que cuando
vuestra familia ríe, lee, juega, recita, conversa o piensa junta, está construyendo
recuerdos".

Cuentos sanadores (pvp 20,50€)
Cuentos Sanadores es, por un lado, una recopilación de
cuentos tradicionales de todas las culturas, y cuentos
creados por la autora. Todos ellos están clasificados por
tipos de comportamientos problemáticos y de situaciones
difíciles. Por otro lado, es una minuciosa y completa guía
de trabajo para ayudar a crear, escribir y saber utilizar los
cuentos apropiadamente.

¿Cuándo dejaste de dibujar? [Puño] (pvp 9€)
(MicroBooks)
Un discurso fresco que nos anima a volver a dibujar, a que
perdamos el miedo y desarrollemos la creatividad. Algo que
influirá directamente en nuestras vidas.

Educación para el amor (pvp 9€)
(MicroBooks)
Nada es más esperanzador respecto a la evolución social que el
fomento colectivo de la sabiduría individual, la compasión y la
libertad.

Más juego, más movimiento, más infancia (pvp 9€)
(MicroBooks)
Tonucci desarrolla su pensamiento alrededor del concepto del
juego, una experiencia vital movida por el placer, el motor más
fuerte que poseemos.

CUENTOS PARA ADULTOS

Malvivant (pvp 25€)
Un precioso cuento en verso escrito e ilustrado con
humor y corazón por Marcelo Burgos que nos recuerda
lo que verdaderamente es importante.

Pájaros en la cabeza (pvp 15€)
Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea?

Mi pequeño (pvp 20€)
El prodigio de la relación madre-hijo a travs de un fugaz pero
entrañable recorrido gráfico cuadro por cuadro y de un
monólogo circular que tiene al amor maternal y al paso del
tiempo como ejes. La dupla creativa de Germano Zullo (texto) y
Albertine (ilustraciones) vuelve a sorprender y emocionar con
este libro, ganador del Bologna Ragazzi Award 2016 en la
categoría Ficción.

La cenicienta que no quería comer perdices (pvp 14,50€)
El cuento que desmonta todos los cuentos que nos han contado
«Y fueron felices y comieron perdices.»
Éste es el final convencional que siempre nos han contado. Pero...
¿fueron felices de verdad?, ¿y si no les gustan las perdices?, ¿será
el príncipe tan perfecto como aparenta en el cuento?, y la
princesa, ¿encajará bien en su nueva vida?

Cuentos para antes de despertar (pvp 14,90€)
Cuentos para pequeñ@s que fueron grandes, y grandes que
fueron pequeñ@s.
Cuentos para antes de despertar son cuentos para reflexionar y
emocionarnos, inspiradores y llenos de ternura que celebran la
autenticidad y la solidaridad, en los que se nos habla de la
importancia de querernos y que nos dejan con los ojos brillantes
y una sonrisa en los labios. «...Y colorín colorado, este cuento ya ha empezado.

El submarino en los sueños de Julieta (pvp 12€)
Julieta es una adolescente especial que un día descubre que
tiene un don. Este, no solamente la ayudará sobrellevar los
sinsabores de la vida, sino que también le servirá de medio para
solucionar los problemas de su entorno más cercano.
Valores como la amistad, la resiliencia y el amor están presente
en una obra salpicada de multitud de mensajes humanamente
profundos, que serán de gran utilidad para jóvenes, adultos y por supuesto educadores.
Una obra cargada de sentimiento, sorpresa e imaginación que, sin duda alguna,
contribuirá a que aquellos niños que han perdido a un ser querido amortigüen y
reenfoquen su dolor.

Los pájaros (pvp. 14,90€)
Un detalle diminuto que puede cambiar un día y hacerlo
diferente a los demás. Este es el tema que recorre las páginas
de Los pájaros. Una obra poética que combina con sutileza
texto e ilustración para crear en la mente del lector una
metáfora sobre la importancia de aprender a reconocer el
valor de las pequeñas cosas.

CUENTOS PARA NIÑAS Y NIÑOS

Un corazón dentro de otro (pvp 12.95€)
La maternidad es una experiencia única, una experiencia
que da inicio a una etapa que nunca tendrá fin. Aunque
solo serán nueve los meses en los que tendremos un
corazón dentro de otro, tendremos el corazón de
nuestr@s hij@s dentro para toda la vida.

Las niñas o cómo suceden las cosas. (pvp. 15€)
Libro de poemas, cuya dedicatoria reza así: "“Para las niñas que
nunca tendrán este libro entre las manos”.
Poemario que da voz a una serie de niñas que ocupan lugares en
el mundo poco agradables. Poesía valiente y reivindicativa. La
belleza y la fuerza de las palabras y de las ilustraciones dan
protagonismo a esas niñas olvidadas. Poesía necesaria, para
niños.

A lo bestia (pvp.14€)
Este poemario infantil escrito por Mar Benegas e ilustrado por
Guridi divertido y "gamberro" es irresistible para los más
pequeños. Cada poema es un juego y se recomienda leerlo
dejando prejuicios aparte. Conjuros para convertir a los
profesores en moscas, arañas o caracoles; criaturas increíbles
como la pirapinza, el otorrinolaringato, las cucharachas o los
besaurios; y bestialidades varias.
Pura diversión.

Mamá naturaleza (pvp 14,90€)
Álbum ilustrado solidario, un precioso cuento rimado solidario en
el que sus tiernos versos y sus mágicas ilustraciones te harán
viajar por la maternidad a través de la fauna animal. Mamá
Naturaleza está rebosante de vida, muchas crías de diferentes
mamíferos han nacido entre sus versos y sus ilustraciones. Ven a
conocerlos y a disfrutar del amor, la lactancia, el apego, el
VÍNCULO MATERNO
Entre avellanos (pvp 17€)
Álbum ilustrado solidario: La osita Inés adora vivir en el bosque
de hayas con su familia y amigos. Hasta que, un día, descubre
que debe mudarse al bosque de avellanos. ¡Qué nervios! ¿Le
gustará su nuevo hogar? ¿Conocerá a nuevos amigos y
amigas? ¿Conseguirá ser feliz viviendo entre avellanos?

Doña Fantasía (p.v.p. 14,90€)
Sueños, musas, ilusión y poesía:
¡bienvenidos al mundo de Doña Fantasía!
Disparatados personajes entre sus versos habitan.
Encantados e impacientes esperan vuestra visita.

Niñas y niños (pvp 16€)
"No hay cosas de niños y cosas de niñas" Candela, 8 años.
En el mundo hay muchas niñas y muchos niños. Miles de
millones. Y no hay dos que sean iguales. Cada una, cada uno, es
niña o niño a su manera.

Donde viven las lágrimas. Otto. (pvp 15€)
El libro lo puedes leer en castellano por un lado y en euskera si lo
abres por el otro. En sus páginas, conocemos que a Otto siempre
le han dicho que llorar no es lo adecuado, que cada vez que sienta
ganas de hacerlo tiene que remediarlo. De este modo, cada vez
que siente el deseo de llorar le dicen que no lo haga. Es entonces
cuando, descubrimos que expresar lo que sentimos nos hace ser quiénes somos: ni
débiles ni fuertes… ¡libres!

Vacío (pvp 24,00€)
Una vida apacible y feliz puede verse truncada de repente por
la toma de conciencia de un gran vacío, un agujero que nos
atraviesa el pecho y nos lanza de inmediato a una forma de vida
que no sabemos cómo llevar.

El sol llega tarde (pvp 12.90€)
¿Y si un día el sol se durmiera? Aquella mañana estaba tan
cansado, que el Sol pensó que se podía quedar durmiendo un
ratito más. Pero... ¿cómo conseguirá llegar a lo más alto del
cielo para iluminar la Tierra?

Pequeños mundos (pvp. 12,90€)
A Pablo le gusta retirarse a su cabaña, Alfredo construye
máquinas fantásticas, Leo ama a los animales y Clara sueña con
planetas y galaxias a la luz de la luna. En cuestión de pequeños
mundos, ¡cada uno tiene el suyo! Todas nuestras riquezas
internas son una ventaja para construir un mundo mejor, donde
todos respeten y reconozcan al otro en su diferencia.

Si yo tuviera una púa (pvp 17,90€)
Pepincho Repúa quiere encontrar amigos para jugar. Pero
¿cuánto está dispuesto a pagar para intentar conseguirlos? Un
zorro con peculiares aficiones, una perra muy presumida, un
águila que no ha merendado, un sapo que sueña con coronas…
Estos son algunos de los personajes que encontrará este
entrañable erizo durante un camino cargado de aprendizajes
que le llevará a descubrir qué es la autoestima y lo importante que es aprender a
cuidarse y decir que no de vez en cuando.

El secreto de Blef (pvp 14,90€)
¿Te imaginas que en otro planeta no fuera obligatorio dar besos?
Pues de eso mismo trata este cuento. Una historia que nos hará
reflexionar a los adultos sobre los afectos forzados y que nos
enseñará a pequeños y mayores a escuchar nuestra vocecita
interior, esa que sabe lo que nos apetece y lo que necesitamos
en cada momento.
Los tentáculos de Blef. Celos. (pvp. 13,90€)
Un cuento que trata sobre los celos (especialmente aquellos
que surgen por la llegada de nuevos miembros de la familia)
que nos ayudará a acompañar a los pequeños en esta emoción
desde el amor y el respeto.

Los tentáculos de Blef. Miedo (pvp 13,90€)
Blef no consigue dormirse. ¿Será que no tiene sueño? ¡Nooooo!
Lo que pasa es que mañana es su primer día de colegio. ¿Quieres
conocer a sus nuev@s amig@s y descubrir quién les enseñará a
identificar y gestionar sus miedos de una manera sana,
respetuosa y divertida al mismo tiempo?

Los tentáculos de Blef. Rabia (pvp 13,90€)
A Blef le han quitado su adorada bufanda verde y está muy
enfadado… ¡No quiere ponerse otra! ¡Quiere la verde!
Un cuento para ayudar a l@s niñ@s a reconocer y expresar su
enfado de una manera sana y respetuosa junto a Blef, un
personaje con el que se identificarán rápidamente.

Los tentáculos de Blef. Tristeza (pvp 13,90€)
Blef está muy triste. Su amiga Droy se ha marchado a otro
planeta y no tiene ganas de nada. Solamente de llorar.
Un cuento que nos da permiso para llorar, para estar tristes y
dejarnos cuidar por otras personas cuando nos sentimos mal. A
través de esta historia podremos acompañar a l@s niñ@s en su
tristeza de manera respetuosa.

Los tentáculos de Blef. Vergüenza. (pvp 13.90€)
Un cuento que trata sobre la vergüenza que sienten los niños en
algunas situaciones y que nos ayudará a acompañarlos en esta
emoción desde el amor y el respeto para que no les impida
realizar aquello que desean.

Los tentáculos de Blef. Alegría. (pvp. 13.90€)
Un cuento que trata sobre la alegría, una emoción que nos
acerca a la felicidad, con el que podremos compartir momentos
divertidos y contagiarnos del entusiasmo de Blef.

¿Qué le pasa al planeta? (pvp 14,90€)
El planeta se despertó una mañana con picores por todas
partes… Cuando empezó a rascarse por aquí y por allá los
habitantes no entendían nada: ¿Qué pasa, qué pasa?, se
preguntaban desconcertados. Hasta que, al fin, unos niños se
pararon a escucharlo… ¿Se les ocurriría alguna gran idea para
ayudar al planeta?
Un cuento que aborda la situación ambiental desde una perspectiva divertida y
comprensible para los pequeños.

Cambio climático (pvp. 23€)
CAMBIO CLIMÁTICO nos cuenta todo sobre este problema,
porque… ¿comprendemos bien qué es el cambio climático?,
¿cómo se ha producido?, ¿sabemos cómo afecta a los
bosques, al agua o a los animales?, ¿cómo nos afecta a las
personas? Y, sobre todo, ¿sabemos qué podemos hacer para
afrontar el problema?

¡Estoy aquí! (pvp 14,90€)
En aquella ciudad no estaba ocurriendo nada raro. Nadie
había visto nada enorme y con trompa en medio de la calle. Y
la vida seguía con total normalidad. ¿O tal vez no? Un cuento
con muchas lecturas que invita a sumergirse una y otra vez en
sus detalles.

Atascado (pvp. 12€)
Atascado es un divertido libro sobre la determinación de un
niño de valerse por sí mismo. Es la hora del baño y el pequeño
protagonista decide desnudarse solo, pero la cabeza se le
queda atascada en su propia camiseta. Superado el primer
momento de temor, el niño imagina los desafíos que tendrá que
superar: ¿Cómo podrá jugar con los demás niños? ¿qué hará si su gato le hace cosquillas
en la barriga? Menos mal que su madre llega al rescate. Pero cuando finalmente
consigue quitarse la camiseta, otro peligro le asalta…¡es hora de ponerse el pijama!
Shinsuke Yoshitake retrata una simple escena de la vida cotidiana del mundo infantil
transformándola en ingeniosa e hilarante. El libro ha recibido la Mención Especial
Bologna Ragazzi Award 2017.

Por cuatro esquinitas de nada (pvp. 11€)
Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero
no pasa por la puerta porque… ¡La puerta es redonda como sus
amigos! '¡Tendremos que recortarte las esquinas!' - le dicen los
redonditos. '¡Oh, no! - dice Cuadradito- ¡Me dolería mucho!'
¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será
redondo. A partir de 5 años.
· Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión. · Un álbum con una propuesta
gráfica muy original.
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
(pvp. 14,95€)
Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Carlota no
quería besar sapos para ver si eran príncipes azules. Carlota
siempre se preguntaba por qué no había princesas que
rescataran a los príncipes azules de las garras del lobo o que
cazaran dragones o volaran en globo.

El abrigo de Jana (pvp 14,90€)
Hoy Jana lleva puesto un abrigo gris y, mientras camina, piensa
e imagina qué bien se sentiría si fuese alguien diferente. ¡Sería
tan maravilloso! Pero aún le falta descubrir lo más increíble de
todo…
Un cuento que trata sobre la autoestima, que nos habla de
aquellos momentos en los que nos sentimos inseguros
respecto a quiénes somos y solo nos fijamos en las cosas buenas de los demás
olvidándonos de las propias.

De verdad que no podía (pvp. 12,50€)
Marc quería dormir. De verdad que quería. Pero tenía muchos
miedos y de verdad que no podía. Su mamá probó esto y lo otro
y aquello también. Pero nada consigue, puesto que lo que
nuestro protagonista necesita es un buen truco para alejar todo
lo que le asusta: un gran beso y un gran abrazo y a dormir.

Los náufragos de Tonga (pvp. 15,95€)
Es 1977. En alguna playa del Archipiélago de Tonga, seis niños
están preparando una barca para salir de pesca. Se adentran en
el mar, nadan, ríen. De repente el cielo se tiñe de negro y el
viento empieza a arrastrarlos cada vez más lejos de la costa. La
pequeña embarcación queda a la deriva, y sus pequeños
tripulantes no saben cómo volver a casa, no saben si
sobrevivirán. Tras varios días en alta mar, una ola los devuelve
al fin a tierra firme. Pero a una tierra desconocida: una isla desierta.
¿Qué sucedió después?, ¿cómo sobrevivieron estos seis niños solos durante quince
meses en una isla desierta? Este cuento está inspirado en la historia real de estos
pequeños náufragos, que nos demuestran el valor de la cooperación, del cuidado mutuo
y de la amistad.

Respira (pvp. 13,90€)
En 2007 me convertí en editora y los últimos diez años me he
dedicado a la maquetación y el diseño de todos los libros de
Fragmenta, además de dirigir la colección infantil Pequeño
Fragmenta desde 2015, que ahora tiene continuidad en
AKIARA books. Mis hijos me contaban a menudo cómo habían

empezado el día en la escuela con unos instantes de interiorización, y yo también
compartía con ellos lo que había aprendido haciendo yoga o meditación. Una mañana,
mientras desayunaba, "vi" el libro que tenéis en vuestras manos y sentí ganas de
retomar los pinceles y pintar.
―Mamá, ¡hoy no puedo dormir! ―¿Por qué? ―No lo sé… Estoy nervioso y mi cabeza
no para de pensar, de pensar y pensar… ―¿Quieres que te enseñe a respirar? ―¿ R E S
P I R A R ? ¡Si yo ya sé respirar! ―¿Pero te has parado alguna vez a ver cómo lo haces?
Por dónde entra y sale el aire, si llenas más la barriga o el pecho, si lo haces poco a poco
o con prisas…
¡NO! (pvp 14,96€)
Esta es la historia de un perro simpático, bien intencionado e
impetuoso y el misterio que rodea su nombre. Él cree que se
llama No, pero en realidad eso es lo que todo el mundo grita
cuando hace cualquier cosa. Una historia divertida, con gran
sentido del humor y que engancha a todos los públicos.

¡Voy a comedte! (pvp. 12,50€)
Puede parecer la típica historia del lobo malo que es
escarmentado por los inocentes animalitos.
Sin embargo, es un álbum muy arriesgado tanto desde el punto
de vista narrativo como gráfico. Con una paleta de colores muy
atractiva, tipografía que juega con los tamaños, evoca al cómic
y al dibujo animado.
Un libro que se atreve a “hacer hablar” mal al lobo durante
toda la historia, desde el mismo título y es muy aprovechable
para el juego teatral en el colegio. Los niños se divertirán mucho con la mala dicción del
lobo y seguramente la frase “voy a comedte” se convertirá en la comidilla.

La vaca que puso un huevo (pvp. 14€)
Macarena está triste y se siente vulgar porque no sabe ir en
bicicleta ni andar sólo con dos patas como las otras
vacas. De noche, las gallinas de su granja traman un plan para
que la Maca recupere la autoestima. Y por la
mañana… ¡Macarena ha puesto un huevo! Ahora es más
especial que ningún otro animal de la granja y además,
todos los periódicos hablan de ella…. Esto despertará dudas y envidias en toda la granja.
Esta es una preciosa, dulce y divertidísima historia sobre conseguir el coraje necesario
para defender las convicciones, hasta cuando los demás dudan de ti.

¡Pánico en el pueblo de los mocos! (pvp 14€)
Érase una vez una familia de mocos que vivía feliz y
contenta en su preciosa casa-nariz. Todo iba superbién
hasta el día en que la casa del Abuelo Pelotilla fue saqueada
por un dedo gigante. Rápidamente el pánico se apoderó del
pueblo. ¿Quién era ese dedo? ¿De dónde venía? ¿Qué iba
a hacer con la familia Pelotilla? Y, sobre todo: ¿Iba a volver?

Topito terremoto (pvp 16,95€)
Cuando Topito se despierta... ¡se acaba la calma! Arriba y abajo,
lo toca todo. Se distrae. Pierde las cosas. No para quieto ni un
segundo. Le dicen que es: inquieto, hiperactivo, nervioso,
pesado, impulsivo… Sus padres están preocupados. Sus profes,
desesperados. Y ahora, además, tiene que presentar un trabajo
de fin de curso...

A dormir Monstruos (pvp 13€)
¿Alguna vez te has preguntado si en algún lugar, no muy lejos
de aquí puede haber monstruos?
En este hilarante cuento para la hora de ir a dormir lo que
realmente quiere este monstruo es...
¡Tendrás que averiguarlo tú mismo!
Un cuento para superar los miedos y reírse con los monstruos.
A partir de 3 años.

El cuento de la hormiguita que quería mover las montañas
(pvp. 12,50€)
Una niña le pide a su mamá que le cuente un cuento, pero no de
hormiguitas. Y menos de las que quieren mover montañas.
Prefiere que haya un dragón maleducado que desencadena un
montón de desbarajustes. ¡Pero la hormiguita que quería mover
montañas al fin será la heroína!

Hugo y la receta mágica (pvp 14,95€)
El cuento Hugo y la receta mágica nace de su propia experiencia
vivida con su hijo Hugo, en el primer año de colegio, sus padres
se dan cuenta que Hugo empieza a tener un comportamiento
algo extraño hasta que se dan cuenta que el pequeño está
siendo acosado por otro compañero.

El don de la tortuga (pvp 7,95€)
Durante un verano seco y caluroso la lluvia deja de caer en
Zambia, y muy pronto los animales empiezan a tener hambre y
sed. Necesitan despertar a un árbol mágico que puede
alimentarlos a todos incluso cuando no llueve. Pero ¿cómo se
llama el árbol?

El oso que quería ser caballo (pvp 10€)
El cuento es el foto reportaje de la historia de Oso, y está basada
en una anécdota real... De una sencilla partida de ajedrez
sacamos una lección de vida. El caballo blanco se había perdido
y lo sustituimos por un osito pequeño, hizo la misma función,
pero era distinto. Vimos en el Oso al ¨Diferente¨, y ser diferente
en esta vida cuesta.!! Gracias a este libro, puedes aportar tu
granito de arena ayudando en los tratamientos de Maia, una niña de cinco años que
tiene parálisis cerebral.

“Canción protesta” CD (pvp. 14€)
“Yo Soy Ratón” se desmarca de los patrones habituales de lo
infantil, combinando el rock con la world music, el funk o el
ambiente. El resultado es una experiencia vibrante con pasajes
que van desde lo divertido a lo tierno, de lo grandioso a lo
evocador, para poquito a poco irse haciendo un nido en
nuestras conciencias donde comenzar a roer…

“Yo Soy Ratón” CD (pvp.15€)
Un pequeño ser revoltoso que explora los recovecos de
nuestra memoria emocional, de cuando éramos chiquillos y
vivíamos cada momento al máximo.
Para niños es diversión y sorpresa, una inesperada ocasión
para poder reivindicar y gritar consignas revolucionarias, y por
qué no, también escatológicas. Un lugar en el que descubrir
aquellas otras dimensiones de la MÚSICA más allá de la puramente lúdica: su poder para
conmover, aunar y crear espacios de comprensión.
Para adultos es una oportunidad para dejarse llevar, de empatizar y crear lazos de
complicidad con los pequeños. Un contexto propicio para mirarse hacia adentro y
replantearse costumbres heredadas susceptibles de mejora.

¿Cómo hago un arcoíris? (pvp 10.50€)
¿Cómo hago un arcoíris? es un viaje por los colores del arcoíris,
los rayos de sol y la lluvia clara que te moja la cara.
Sus rimas cantarinas y divertidas, y sus dibujos sencillos y
coloridos son ideales para los/as peques de la casa.
Hemos apostado por colores de alto contraste que permiten
diferenciar, claramente, las figuras de los fondos que son
negros y oscuros. Están escritos en mayúsculas para los primeros lectores.
Con ¿Cómo hago un arcoíris? podréis contar y cantar, conocer los colores, identificar
objetos cotidianos, jugar y disfrutar.

Para quererte mejor (pvp 10.50€)
Fui un puntito con un dulce corazón, para quererte mejor. Así
comienza este cuento rimado que relata el crecimiento del
bebé durante el embarazo, de una forma dulce y divertida. El
bebé va adquiriendo diferentes formas: garbanzo con ojos de
camaleón, botón con orejas de ratón, etcétera, que le
permiten mirar, escuchar, abrazar…y, sobre todo, AMAR a su
mamá.
Las ilustraciones reflejan a la perfección la ternura y simpatía de las rimas, con sus
formas sencillas y coloridas. Está escrito en mayúsculas para primeros lectores y
utilizamos fondos predominantemente oscuros para buscar el contraste entre el objeto
y el fondo.
Es un regalo ideal para familias que esperan un bebé, para escuelas infantiles y en
general para todo el mundo mundial.

¡Te voy a comer! Despliega las páginas, descubre las
ilustraciones ocultas y aprende cómo funciona la cadena
alimentaria (pvp 12,95€)
El pez grande se come al pequeño, ¿o no?
Vamos a verlo en este libro. Las imágenes parecen contar la
sencilla historia de un animal que va a comer una criatura más
pequeña, pero la apertura de las páginas dobladas revelará un
cuento completamente diferente, mostrando una cadena alimentaria completa.

A comer…¡Con los monstruos! Despliega las páginas y
descubre qué comen los monstruos (pvp 12,95€)
Gracias a unas sencillas rimas y a unas alegres ilustraciones,
los más pequeños aprenderán a contar de uno a diez.
Los niños y las niñas disfrutarán abriendo la boca de cada
monstruo para descubrir lo que han estado comiendo y
espontáneamente contarán cuántos alimentos ha tomado cada
monstruo.

Monstruos patas arriba. Gira las imágenes y encuentra
monstruos patas arriba (pvp 12,95€)
Este innovador libro, con alegres y coloridos dibujos, es un juego
fascinante en el que las formas se mueven y se transforman.
En cada página del libro encontramos una figura giratoria que
pone el mundo patas arriba cuando la desplazamos,
convirtiendo objetos inanimados e inofensivos en monstruos
divertidos y llenos de color.

¿Quién está en la ventana? No es lo que parece... (pvp 12,95€)
¡Eso que estás viendo por la ventana parece un monstruo
terrible! Pero cuando pasas la página descubres, para tu
sorpresa, ¡qué es un nido de polluelos vivos!
Nada es lo que parece en este agradable libro interactivo, con
efectos especiales logrados por la creatividad explosiva de las
ilustraciones de una ingeniera del papel capaz de obtener
continuos giros de la trama, gracias a una ventana cortada de
la que surgen situaciones y personajes inesperados.

Adivina cuánto te quiero (pvp. 12,50€)
A veces, cuando queremos a alguien mucho, mucho,
intentamos encontrar el modo de describir el tamaño de
nuestros sentimientos. Pero como nos muestra esta
maravillosa historia, el amor no es algo fácil de medir.

El cazo de Lorenzo (pvp 13€)
Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y divertidas,
la autora recrea el día a día de un niño diferente: sus
dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que
afrontar...El cazo de Lorenzo llena un vacío, conmueve al
lector, sea cual fuera su edad. Pero lo que más llama la atención es la sencillez del dibujo
y del concepto. A partir de 6 años. - Un cuento metafórico para hablar de las diferencias
a los más pequeños. - La superación de un niño con dificultades para sobrellevar el día
a día.- Libro recomendado por FEAPS.

El libro azul (pvp 7,50€)
El libro rojo (pvp 7,50€)
El bebé mira, abre, cierra, toca, muerde, escucha, siente, tira,
vuelve a mirar... así aprende, así vive y participa del mundo. El
libro rojo y El libro azul están pensados para eso: son objetos
llamativos y altamente manipulables. Como una pelota, un
juguete de madera, una cuchara... Sencillos y atractivos a los ojos
de un bebé. Los bebés de cero a tres años necesitan estímulos
concretos y escasos para poder llegar a centrar la atención, para
interiorizar, para generar imágenes y pensamiento autónomo.
Pocos estímulos pero poderosos, sencillos y sin excesos. Por eso
en Cocolor no hay dibujos, porque los colores son los protagonistas.
El juego visual y táctil se completa cuando los libros son escuchados, jugados y
compartidos con la parte afectiva adulta: mamá, papá, abuela, maestra... Hasta
participar activamente en el juego y reconocer los colores: jugados, escuchados,
tocados, mordidos en ese objeto libro.

Para siempre (pvp 12,95€)
La muerte es un hecho natural, tan inherente a la vida como
otros acontecimientos de los que se habla con naturalidad a los
niños. Sin embargo, existe una tendencia por parte de los
adultos a ocultarles o a disfrazar la muerte, probablemente
guiados por la idea de que hay que protegerlos de sucesos

negativos, pese a que cada vez somos más los psicólogos críticos con ese modo de
proceder.
Es necesario hablar con los niños de la muerte porque en algún momento, durante su
vida, se encontrarán con alguna pérdida, más o menos importante, y ello puede ocurrir
a cualquier edad. Además, es necesario contarles la verdad, aunque una verdad que
comprendan.
Este libro permite hablar con los niños acerca de la muerte y explicar, de manera natural,
que existe un ciclo que siguen todos los seres vivos.

Burbujas (pvp 14,90€)
Un cuento para compartir con tu bebé durante el embarazo.
Una historia para niñ@s y mayores que nos habla del propio
espacio personal, de los vínculos, y del amor y el respeto en
las relaciones.
Un regalo para toda la vida.

En tus brazos (pvp 12€)
“En tus brazos” es un cuento y una guía para acompañar el llanto,
un recurso para toda la familia, diseñado para trabajar los patrones
educativos que impiden la libre expresión de las emociones.
El cojín de Martina Repentina (pvp 6€)
“El cojín de Martina Repentina” es un cuento y un manual de
acompañamiento de las emociones para toda la familia, diseñado
para trabajar el enfado respetando la expresión de la emoción y a las personas que
conviven con nosotros.

Miedo (pvp 12,95€)
Ki imagina el miedo como un gigante con los colores de una
señal de advertencia de peligro.
Con una mirada atenta a lo que ocurre dentro y fuera de él, el
protagonista de esta historia va descubriendo distintas facetas
del miedo que le harán cambiar su opinión acerca de esta
emoción.

Yo voy conmigo (pvp 12€)
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la
mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite
las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan
parlanchina. El niño por fin se ha fijado en ella, pero, con tanto
quitar, hasta se han ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se da
cuenta de que ya no es ella y decide recuperar sus coletas, sus
gafas, su sonrisa, sus pecas, sus alas, sus palabras...

Mi amor (pvp. 12€)
La hora de dormir es el momento de los secretos entre
Archibaldo y su mamá. Y es también la ocasión perfecta para que
el niño haga una pregunta difícil: “¿Me querrás toda la vida?”.
Para la mamá, sin embargo, la respuesta es fácil y le responderá
de una forma muy especial.

Monstruo Rosa (pvp 14€)
Monstruo Rosa es un cuento sobre el valor de la diferencia.
Una historia para entender la diversidad como elemento
enriquecedor de nuestra sociedad, Monstruo Rosa es un grito
de libertad.
Monstruo Rosa ha sido el álbum ganador del Premio Apila
Primera Impresión 2013, al mejor proyecto de autor novel y del Premio Aurelio Blanco
2013, al mejor proyecto en la Familia de Artes Aplicadas al libro de la Comunidad de
Madrid.

Las maravillosas cosas que llegarás a ser (pvp 15€)
Cuando te miro y tú me miras, me pregunto cuán maravillosa
será tu vida AUTOR cuando era niña, pasaba mucho tiempo
preguntándose qué sería de mayor.

El árbol de los bebés (pvp 14€)
De una semilla, del árbol de los bebés, del hospital, de un
huevo, los trae la cigüeña… Diferentes respuestas para la
inevitable pregunta que, tarde o temprano, los niños harán a
sus padres: “¿De dónde vienen los bebés?” Los padres del
protagonista de este libro le anuncian que un bebé está en
camino. Entonces el niño se pregunta: ¿De dónde va a venir el
bebé? La chica que lo lleva al colegio le da una respuesta que
no es la misma que le da su profesora ni la que le da el cartero
ni la que le da su abuelo. Finalmente, su mamá y su papá le dan la respuesta correcta.
Todos habían acertado un poco… ¡Menos el abuelo que andaba bastante despistado y
al que habrá que revelarle la verdad! Con este texto ágil, desenfadado, los niños tendrán
diversión e información aseguradas. Una información que, a los adultos, a veces, les
resulta difícil de transmitir a sus hijos. Por ello, encontrarán de gran ayuda la guía que
hay al final del libro con las preguntas más frecuentes y sus respuestas, para explicar con
la mayor claridad posible el misterio de la reproducción.

Salvar a los cocodrilos, (pvp 14,90€)
“Liquidamos cocodrilos” es la inquietante frase del cartel de
una tienda de bolsos. Una niña se queda paralizada al leerlo,
por eso toma una firme decisión: si en la tienda hay cocodrilos
en peligro, tiene que salvarlos. Pero ¿y si resulta que la
dependienta en realidad es una malvada bruja? Una historia
llena de imaginación que invita a reflexionar sobre el respeto
a los animales.

¿Cuál es tu papel? (pvp 15€)
La suerte les mostrará qué personaje interpretarán en la obra
de fin de curso.
¡Qué nervios! Pero…
¿Se conformarán con el resultado o querrán cambiar?
¿Podrán decidir o deberán aceptar su papel?

Cuando la lavadora se tragó a mi padre (pvp 15€)
¡Los calcetines desaparecen en la lavadora y nunca se vuelve a
saber de ellos!
¡VAYA MISTERIO!
¿Os habéis preguntado alguna vez, por qué sucede esto?

El almendro triste (pvp 15€)
En la falda de una montaña,
al costado de un sendero,
había un Almendro Triste
que se pasaba el día entero reclamando.

Estrellas de mantequilla (pvp 15€)
Aquello que más queremos
está en el fondo de nuestro corazón,
tan solo debemos cerrar los ojos
y escucharlo susurrar.

Las perdices que querían cambiar el final de los cuentos
(pvp 15€)
Mamá Perdiz estaba cansada porque cada vez que contaban un
cuento con final feliz a su bebé y decían las palabras mágicas
“Fueron felices y comieron…” su bebé lloraba sin parar.
Por ello se proponen una gran misión, cambiar el final de los
cuentos. ¿Lo conseguirán?

Poecuentos (pvp 15€)
Poecuentos es una obra rimada que invita a disfrutar de la
poesía a través de las aventuras de cuatro amigos muy
peculiares.
Su interior guarda una divertida sorpresa con la que podréis
llegar a ser grandes poecuentistas.
¿Os lo vais a perder?

Tranquilos y atentos como una rana (pvp 19,50€)
¿Cómo ayudar a los niños a calmarse y relajarse? ¿Cómo
lograr que se concentren en lo que hacen? La meditación
es una herramienta sencilla y eficaz, que se adapta
perfectamente a las necesidades de los pequeños y les
puede aportar beneficios inmediatos.
Este libro ofrece historias y ejercicios simples y breves
que los niños podrán practicar a diario. Está dirigido a
niños y niñas de 5 a 12 años y a sus padres, que pueden acompañarlos en su práctica.
La autora ha basado sus técnicas en el método de mindfulness desarrollado por Jon
Kabat-Zinn. Los resultados han demostrado que los niños que practican estos ejercicios
duermen mejor, están más concentrados y serenos y se sienten más seguros.
El libro contiene un CD con 5 meditaciones guiadas. También puedes acceder a ellas en
el espacio digital Letras Kairós.

Juguemos a hacer Yoga. ¡Diviértete y crece sano y feliz!
(pvp 12,95€)
Con las técnicas del yoga, ¡consigue que tus hijos o hijas se
diviertan y crezcan sanos y felices!
Los más pequeños responden de forma extraordinaria a los
estímulos de esta disciplina consiguiendo aumentar la
concentración, la tranquilidad y la confianza en sí mismos.
Este libro ha sido desarrollado en colaboración con el AIYB
(Associazione Italiana Yoga per Bambini).
Las ilustraciones están inspiradas en el tradicional interés del yoga por el mundo de los
animales, con sencillas y divertidas instrucciones.

Juguemos a hacer yoga de buena mañana (pvp 12,95€)
Las posturas y prácticas de este libro están destinadas a aquellos
niños y niñas que, desde el momento en que se despiertan, no
pueden contener su inagotable vitalidad.
Los ejercicios les dejarán cargados de una gran energía positiva
y al mismo tiempo, experimentarán una placentera sensación
de calma y confianza en sí mismos.
Un breve relato sirve de introducción a cada una de las
dieciséis posturas sencillas, que se explican y se ilustran paso a
paso.

Juguemos a hacer yoga para ir a dormir (pvp 12,95€)
Un fabuloso libro con herramientas, técnicas, filosofías y
estrategias de autoconocimiento ideales para que los niños y las
niñas se relajen y duerman tranquilamente.

Historia ilustrada del Rock (pvp 22€)
Susana Monteagudo y Luis Demano
Bandas, festivales, canciones y álbumes imprescindibles,
tribus urbanas, soportes, estilos, medios de comunicación,
discográficas... ¡Todo!

En construcción (pvp 25€)
Un libro divulgativo de arquitectura para compartir y
disfrutar con tus hijos. La arquitectura es el inicio de una
transformación.
La construcción de un nuevo edificio en el barrio mantiene
a Clara y a su abuelo Urbano muy entretenidos. Los dos son
grandes observadores, y a través de la evolución de la obra
van a disfrutar de muchos descubrimientos juntos

Este pollo es un Tiranosaurio. El gran libro de la evolución
animal (pvp 15,95€)
Un libro perfecto para que los más jóvenes entiendan fácilmente
cómo han cambiado a lo largo de miles de años los animales que
habitan nuestro planeta. Aprenderán cómo se ha desarrollado la
trompa de los elefantes o cómo podemos afirmar que ¡los gallos
son en realidad un tiranosaurio!
El libro combina el rigor científico con un estilo divertido e irónico
que les conquistará.

La tribu que apesta (pvp 17€)
Elise Gravel y Magali Le Huche
Un texto inteligente de Elise Gravel magníficamente ilustrado
por Magali Le Huche. Un libro que respira diversión, ecología y
libertad por los cuatro costados.

A juego lento. Taller de poesía (pvp 15€)
A Juego Lento es una cocina (o un taller). Un taller de poesía (¿o
una cocina?). Te ofrece todos los cacharros e ingredientes para
que dejes salir toda la poesía que llevas dentro. Sí, en serio,
dentro de ti hay grandes cantidades de poesía. ¿No lo sabías?
Prueba y verás. Dale la vuelta al libro. Ábrelo. Sigue (más o
menos, porque aquí mandas tú) las instrucciones de Mar. ¡Y llena
el mundo de versos!

De una pequeña mosca azul (pvp 14€)
¡La cadena alimenticia como nunca la has visto! Un
álbum de gran inteligencia que combina con habilidad
la crudeza de la naturaleza, la poesía de la vida y el
humor escatológico.

Abecedario hecho con letras (pvp 18€)
Un abecedario en blanco y negro ¡y sin dibujos! en el
que les pasan cosas a las letras. Una a minúscula que
está triste. Una efe mayúscula que se cae. Tres enes
mayúsculas que se ponen a dormir... Para todas las
edades.

CUSCUSIANOS

Los Cuscusianos (pvp 17,99€)
“Los Cuscusianos” es un cuento, bueno… no exactamente, es una
carpeta, un informe que recoge seis perfiles de Cuscusianos y
Cuscusianas. Éstos vienen del espacio, tienes ideas cuscusianas,
o no… tienen ideas híbridas o conceptuales… son unos seres muy
peculiares, ¿quieres descubrirlos?
¡Incluye el espirógrafo de madera para crear tus propios
Cuscusianos!

El Guisante (pvp 14€)
“El Guisante” es un cuento sobre una princesa y un guisante,
pero, no, no es el cuento de la princesa y el guisante, es una
historia diferente … algo diferente.
El cuento original de Cécile Ribas está todo cosido a máquina,
hemos impreso esta pequeña obra de arte y hemos cuidado
hasta el último detalle para que la versión en papel mantenga el
espíritu y la delicadeza del original.

Las Palabras (BABEL) (pvp 12€)
Un cuento escondido en una SOPA DE LETRAS en castellano,
catalán, Inglés, francés, italiano y alemán!
Las Palabras es un cuento escondido entre miles de letras. Para
leerlo deberás encontrar sus palabras. Puedes encontrarlas en
castellano, catalán, inglés, francés, alemán o italiano ya que en
cada ejemplar están las seis versiones. ¿Es un juego?,¿es un
cuento? ¡Sí, las palabras es todo esto y mucho más!

El Niño Té (pvp 4,99€)
Un cuento para padres y madres, tíos y tías, abuelos y
abuelas, maestros y maestras, niñeras y niñeros… básicamente
para cuando acabas cansado de pasar una jornada con niños
digamos… poco amistosos
El Niño Té ¡es lo mejor!
ATENCIÓN: ¡No apto para menores de 16 años!

Invisible (pvp 14€)
Un cuento-objeto sobre la invisibilidad y las ganas de vivir, de vez
en cuando, arriba ¡muy arriba! Una casita, un globo y un* niño*
invisible. Es un cuento ideal para tener en una habitación infantil
o un espacio de juego.

COMB Poema Visual Infinito (pvp 14€)
Con COMB y sus 9 cartulinas de diferentes formas y colores
podrás generar infinitas combinaciones siempre distintas y muy
impactantes. Viene presentado en formato libro pero podrás
tenerlo siempre a la vista si tú quieres. Un placer para la vista,
siempre cambiante.

El Juego de LAND ART (pvp 16€)
“El juego de LAND ART” te ayuda a crear arte en la
naturaleza usando elementos naturales como hojas, troncos,
piedras, agua … jugando con los materiales, las formas, las
texturas y los colores.
Con “El juego de LAND ART” convertirás cualquier salida a la
naturaleza en una experiencia creativa, divertida y
enriquecedora.
Es para todas las edades desde los más pequeños hasta los más
mayores. Un juego ideal para familias o para grupos de amigos.

INA Creador de Historias (II) (pvp 16€)
Es un creador de historias. A partir de sus formas crea
composiciones, inventa personajes, úsalos como marionetas,
diseña fondos o recorta formas nuevas y con todo esto, imagina
historias apasionantes, divertidas, enigmáticas, misteriosas,
absurdas…
INA son tres juegos en uno: 1) es para crear, contar y animar tus
propias historias 2) permite también crear composiciones de
colores vivos para inventar nuevas figuras o personajes diferentes 3) es un puzle
iNA fomenta la creatividad, la imaginación y la interacción.

Únicos (pvp 20€)
Ésta es la historia de unos calcetines que son únicos… lo son
porque no tienen pareja… Pero no, esto no es una historia de
amor o soledad. Es una historia sobre la aceptación. Un texto
sencillo, con las palabras justas y unas ilustraciones divertidas que,
con contundencia y sensibilidad, ponen en valor y reivindican la
diferencia. Sí, esa gran cualidad que nos hace ser… Únicos.

Las Aventuras del Sr. Embudo (pvp 16€)
“Las Aventuras del Sr. Embudo” es un libro para que saques toda
tu imaginación creando a partir de las imágenes existentes. Es un
libro para colorear, crear historias o escribir un texto sobre sus
imágenes en blanco y negro. El Sr. Embudo se puede transformar
en un pájaro, una fábrica, una casa, un florero, una montaña o un
río ¡las posibilidades son infinitas!
Es una experiencia adictiva y cuando empiezas, ya no puedes parar.

Pillut. El juego que crece contigo (pvp 15€)
El Pillut es un divertidísimo juego de cartas para niñ*s a partir de
3 años. Es tan fácil de jugar que en menos de un minuto habrás
aprendido sus normas. Y lo mejor es que toda la familia, incluso
l*s más pequeñ*s, pueden jugar juntos y pasároslo todos en
grande.

El Niño Sobre (pvp 2€)
Un (niño) sobre y una postal. Ironía y juegos de palabras
mezclados con objetos es el puro estilo del colectivo L’Arbre, el
Porc i la Flor. Este cuento nos enseña a ir más allá de las
apariencias y de los significados de las palabras… pero sobre todo
¡es divertido!

HOUSELAND (pvp 14€)
Es un libro creativo con el que podrás colorear, personalizar,
montar casas y edificios y construir con ellos tu pueblo o ciudad.
¡Incluye 30 casas! Hay casas de dos tamaños diferentes, 10 de
color blanco y 20 de diferentes colores.

Creador de Cuscusian*s (pvp 18€)
Con el Creador de Cuscusian*s podrás crear increíbles
personajes a partir de espirales mágicas.
Sus 4 ruedas y sus tres bases te permiten combinarlas de mil
formas diferentes consiguiendo ¡resultados sorprendentes!
Es tan adictivo que cuando empiezas ¡ya no puedes parar!

MINIS (1,50€/un.)
Carmen
¿Quién es esa persona que acompaña a los niños? ¿Una
enferera? ¿Una mediadora? ¿Una ayudanta? Página a página
vemos todas las tareas que realiza Carmen, la maestra de esta
clase.
Temas que trata: la figura de la maestra. Valores: el amor y el
respeto hacia el maestro. Tipografía: letra de imprenta en
minúsculas.

Ciudad color
Vega y Zorro viven en un pueblo blanco y negro. Pero un día un
forastero que viste una camiseta de colores les visita y Vega y
Zorro deciden entonces emprender un largo viaje en busca del
color. ¿Lo encontrarán?
Nota didáctica: Ciudad color pone el acento en la belleza, el
esfuerzo y la valentía de cambiar. Para mejorar lo que tenemos
hay que ser valiente, estar dispuesto a esforzarse y cambiar lo
conocido por algo aún mejor. A través de sus páginas podemos ir trabajando esos
conceptos e incidir en lo necesario del esfuerzo para conseguir todo aquello que nos
proponemos.
El Manzano
Esta es la historia de un manzano. De cómo nace, de cómo
crece. Y también es la historia de una familia que lo cuida y lo
protege, y de lo mucho que la naturaleza nos da a cambio.
Escribí El manzano pensando en Rosario y Anastasio,
nuestros ancianos vecinos cuando vivíamos en un caserío de
Mallabia (un pequeño pueblo de Vizcaya). Anastasio se
encargaba de cuidar la tierra y los animales. Sembraba,
recogía, podaba, desbrozaba, alimentaba. Rosario también lavaba la verdura y la fruta y
la vendía en el mercado de Ermua. No he probado puerros tan tiernos como los suyos
ni zanahorias tan crujientes.
Pero además, no sólo su verdura era la mejor, también sus cuidados. Cada vez que me
quedé sin batería en el coche aparecía Rosario con su todoterreno o Anastasio con el
tractor y me pinzaban la batería. Y cuando nos quedamos aislados por una nevada y cayó
el tendido eléctrico durante seis horas, enseguida se ofrecieron a calentarnos la cena de
la niña en su cocina de lumbre.
Cuando escribí El manzano pensé todo el rato en ellos.
Tenemos mucho que aprender de los caseros, y de la naturaleza. Y este es mi pequeño
homenaje a Rosario y Anastasio.

El oso que comía helados
Tierno, bonito, respetuoso. La periodista y bloguera Idoia
Arraiza, de Y además mama, firma el cuento El oso que comía
helados y que protagoniza un cariñoso oso al que le gusta
comer helados, los helados de un niño al que conoce en el
bosque donde viven… Está escrito en mayúsculas e ilustrado
por las manos de Ainara Azpiazu, quien ya dibujó a Luma.

Estoy aquí
Sobre la familia, concretamente sobre los hermanos,
exactamente sobre lo difícil que es a veces ser hermano mayor,
escribe Laia Ruiz. Ella es una de mis mejores amigas, una de
esas personas que me acompañan desde que soy niña y a quien
entiendo y me entiende con una mirada. Por eso cuando
consiguió darle la vuelta a los agobios que sintió con la gestión
de las emociones cuando llegó su segundo hijo le propuse que escribiera algo al
respecto. Y así lo hizo, desde el punto de vista de su hijo mayor. El niño. Siempre el niño.
Recuerda: los Minis siempre se ponen en el punto de vista del niño. A ellos nos dirigimos,
para ellos escribimos. Así que cuando aparecen los celos, las rabietas y las travesuras
como madres, y escritoras, nos preguntamos ¿por qué las hacen? ¿cómo las podríamos
gestionar? Pensando juntos encontramos soluciones.

Gustirrinín
El primer contacto que todos tenemos con la sexualidad es a
través del descubrimiento de nuestro cuerpo. Los niños se
tocan. Nosotros nos tocamos. Lo importante es tocarse bien: en
la intimidad, con las manos limpias y nosotros mismos (no otras
personas). Así nos lo explica en Gustirrinín la sexóloga,
psicóloga y madre Mamen Jiménez, conocida también como La
Psicomami y autora de Amor con ojeras. Gustirrinín es un buen libro para leer a partir
de los dos o tres años, cuando empiezan a tocarse con ahínco y en público… ¡ops!

La abuela y los libros
Una abuela lleva guardando para sus nietos unos libros. Ha
llegado el momento de entregárselos, pero antes los libros
recorrerán su camino propio, entretejiendo redes de
conocimiento entre personas. ¿Cómo entendemos el mundo?
¿Cómo tejemos nuestra visión y nuestros valores?

Temas que trata: la literatura, el descubrimiento. Valores: autoconocimiento y
conexiones entre nosotros. Tipografía: letra de imprenta en minúsculas

La Caja
La propiedad privada es un tema espinoso para los adultos,
¿cómo no iba a serlo para los niños? En este Mini seguimos
explorando las relaciones entre iguales exponiendo a un niño a
la difícil cuestión de compartir o no compartir. ¿Compartirá
Marc su caja de juguetes con la araña que ahora vive en ella?
¿Conseguirán llegar a un acuerdo para jugar juntos?
Nota didáctica: desde la tranquilidad del momento cuento podemos trabajar con los
niños la habilidad de compartir. Sin ordenarles ni instarles a ello, sino desde la reflexión
serena y viendo que, si encontramos a alguien agradable, compartir puede ser divertido.

La caja misteriosa
La caja misteriosa es un cuento sobre las cavilaciones de tres
hermanos sobre un hecho que les desconcierta: ¿qué lleva su
vecina en una caja de madera que baja todos los días a la calle?
Los niños lanzan teorías e hipótesis hasta que descubren qué
esconce esa caja.
La tipografía elegida para este cuento es letra ligada en
minúscula, por lo que es perfecto para primeras lecturas en primaria (6-8 años), así como
para leer en voz alta a niños más pequeños (3-6 años. Por lo que el rango de edad
recomendado es de tres a ocho años.

La calle mayor
Este libro es mi casa: mi edificio, mis vecinos. Las familias y los
estudiantes, los que viven solos y los que viven en pareja, los
de aquí y los de allí. Formamos distintos núcleos familiares y
vivimos en la misma comunidad. Y nos llevamos bien.
La tipografía es una minúscula inspirada en la letra ligada pero
que, a juicio de mi hija (de seis años), es su tipografía favorita.
Resulta muy sencilla de leer, tanto para los adultos como para los niños que estén
empezando con la lecto-escritura. El tamaño, más grande de lo normal y sobre fondo
blanco, también facilita la primera lectura de los más pequeños. Por eso esté libro está
muy recomendado para niños de entre cinco y ocho años. Es decir, como primera
lectura.

La Increíble historia de papá lobo
Empezamos la serie de la familia con la madre (no podía ser de
otra manera) y la continuamos con el padre (obviamente).
Un padre, perdón, un lobo, dos niños y toda una tarde por
delante… ¡La diversión está asegurada!
Nota: este Mini es apto para padres solteros, divorciados,
casados, rejuntados, biológicos, adoptivos, heterosexuales y
homosexuales.

La Maceta de mi abuelo
Esta es una historia familiar, tierna y entrañable. El abuelo del
autor y del ilustrador de este Mini se inventaron este cuento
para fomentar su imaginación. El autor y el ilustrador dicen que
lo consiguieron y, además, reforzaron el vínculo.
Ahora Adrián Cordellat y Fernando Martín han plasmado esta
dulce historia en papel. Vale, las piruetas no crecen en las
macetas, pero ¿y si…?

La señora del bastón
Mi hija le empezó a preocupar la muerte cuando tenía poco
más de tres años. ¿Nos moriremos? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Se
quedará sola? En La señora del bastón escribo sobre la muerte
desde la naturalidad, el paso del tiempo, sin dramas. No todas
son así, lo sé, pero de algún modo hay que abordar este tema
y me pareció que desde la naturalidad es lo más sensato. Los animales, las plantas, las
personas mayores fallecen. Nuestros seres queridos se van pero de un modo u otro
siguen con nosotros gracias a sus enseñanzas, sus rutinas, sus quehaceres. Sin religiones
ni explicaciones morales (de esas debe encargarse cada familia según sus propias
creencias) pero desde el sentimiento más básico y humano que es el recuerdo. Mirari
Sagarzazu dibuja en tonos verdes la casa de la señora Rigoberta Salamandra, una
simpática anciana que ha tenido una vida preciosa y una preciosa familia.
La Tormenta
Durante más de un año le conté esta historia a mi hija antes de
dormir porque sentía pánico, y a la vez fascinación, por los
truenos. Pero ya no tiene miedo. La información es poder. Y
saber, más o menos, de dónde vienen los truenos y conocer,
más o menos, cómo funcionan, le tranquiliza enormemente.

Las Amigas se pelean
Las peleas son el pan de cada día de los niños más pequeños.
¡Normal! Están aprendiendo a relacionarse entre iguales. Lo
interesante de este cuento es que pueden ver cómo dos
niñas resuelven ellas mismas un conflicto y, a lo largo de las
páginas, experimentan sentimientos como los celos, el enfado,
la tristeza, la soledad, pero también la alegría y el gozo de la
reconciliación. No es una estrategia que siempre funciona, ni es un libro que les diga
cómo tienen que hacer las cosas. Sólo recoge lo que, a nuestra hija y a su mejor amiga,
a veces, les funciona. Y como no podía ser de otra manera, los diálogos del libro son
suyos, de cuando tenían tres años. Supongo que por eso es que este es su libro preferido
(y en casa se lo leen mutuamente).

Las cantantes del mar
Quizá las sirenas existen, o quizá Homero escuchó a unas
ballenas jorobadas e inventó a las sirenas… Las jorobadas son
unas ballenas increíbles: cantan bajo el mar, duermen sin
ahogarse, hay meses que apenas comen y sin embargo son
enormes. ¿Te apetece conocerlas? En este Mini descubriremos
cómo vive este animal mamífero que cruza los océanos de
norte a sur en busca de comida y canta sin parar.

Los Elefantes
Lo reconozco: es el libro que más letra tiene y uno de los
bestsellers. ¡A los niños les encanta! A primera vista parece que
hay demasiada información sobre este fascinante animal, pero
los pequeños están hambrientos de conocimiento. Habrá que
aprovechar la tesitura, ¿no?

Luma
A la protagonista de este libro su madre le encomienda un
recado y para poder llevarlo a cabo, Luma deberá enfrentarse a
su gran miedo: ir ¡sola! hasta la casa de la vecina. ¿Lo
conseguirá? Luma es un precioso cuento con ilustraciones
hechas con mucho amor que nos trasladan a otro mundo con
solo mirarlas.

Mamá y yo
¡Otro bestseller! Cuando esta historia era un borrador, nadie
daba un duro por ella por considerarla ñoña. Sin embargo,
tiene algo especial... Y ese algo es amor, amor de madre.
Por cierto, este libro va genial para leerlo esas noches que
ponen fin a un día duro lleno de conflictos materno-filiales.
Peleas, rabietas, insatisfacciones varias que se curan en
dos minutos leyendo Mamá y yo.

Menelik llega a Bilbao
Menelik ha llegado a Bilbao desde Somalia. En el conflicto
armado que azota el cuerno de África, mataron a su hermano y
sus padres decidieron migrar a Europa. Pero Menelik se siente
melancólico y aún no puede comunicarse con sus compañeros
de clase. Poco a poco y con un balón, Menelik y sus compañeros
empezarán a entenderse, a comprenderse y a quererse. Temas
que trata: los refugiados, la migración. Valores: la amistad, la comprensión, el
compañerismo. Tipografía: letra de imprenta en minúsculas.

Me pica la cabeza
PI-O-JOS. Es el acabose, ¡es el fin! Es una desesperación eterna
que se alarga demasiado en el tiempo. Es decir piojo y ya me
pica todo. Pero ¿y para los niños? Ellos, ¿cómo lo ven? Eso es
otra historia. Y es curioso ver cómo nos ven a nosotros, los
racionales y sabios adultos, cuando llegan a casa con piojos. Con
todo el humor posible, en este Mini vamos viendo qué hace una
familia ante la inesperada visita de este bicho capilar.
La tipografía es una mayúscula muy estilizada y, además, el texto son frases cortas. Me
pica la cabeza es un libro perfecto para cuando los niños empiezan a coger piojos en
clase pero también para los niños de más de cinco años que buscan una primera lectura
sencilla (mayúsculas y frases cortas) y para una segunda lectura en la que ya saborean
el placer de la comprensión (cuando son capaces de leer y comprender la frase que
acaban de leer).
Y hay más: los dibujos están llenos de detalles, lo cual anima a releer y a comprender lo
que ellos mismos han leído o les han leído porque a cada lectura puede que encuentren
un nuevo detalle en los dibujos de Sara Olmos.

Mi tutú
En Mi tutú, Zazu Navarro, la autora del blog Aprendiendo con
Montessori, leemos sobre masculinidades no normativas. Al
protagonista del libro le gusta vestirse con un tutú y sus
compañeros y compañeras se preguntan si el tutú es un disfraz,
si el tutú es una ropa de niñas y si con el tutú podrá hacer las
cosas que el resto hace. “¡Por supuesto!”, responde el
protagonista.
Al protagonista de este Mini le encanta llevar su tutú. Pero en la escuela algunos niños
y niñas encuentran extraño que acuda a clase con un tutú. ¿Es un disfraz? ¿Es una ropa
de niña? ¿Puede jugar con él? ¿A qué puede jugar?
Temas que trata: la masculinidad no normativa. Valores: la diversidad, la tolerancia.
Tipografía: letra de imprenta en minúsculas.

Un corazón muy grande
Los grandes viajes comienzan persiguiendo un gran sueño. El
de Blai es aprender a querer a todo el mundo. Pero, ¿cómo se
puede conseguir? A través de esta historia reflexionaremos
sobre cómo podemos querernos los unos a los otros, buscando
lo que nos une más allá de nuestras diferencias.
Este libro incita a la reflexión. Un niño pequeño lo puede
disfrutar porque es precioso, pero un niño más mayor, quizá a partir de cinco años,
podrá sacarle más jugo.
La tipografía en la edición de castellano y catalán es una minúscula muy agradable de
leer, perfecta para primeras lecturas. En euskera, es tipografía de imprenta. ¡Pero ojo!
Tiene mucho texto. Es una lectura adecuada a partir de siete y ocho años, y es un libro
genial para ser leído por nosotros a partir de los cinco años para que reflexionemos junto
con nuestros hijos sobre amar, respetar y apreciar.

Un paseo espacial
¿De qué va el libro? Del sistema solar, con rimas ligeras, como
les gustan a los peques.
Una madre y una hija se encuentran una inesperada visita en
el jardín: una nave espacial. Tras montarse en el cohete, viajan
por el universo y descubren el sistema solar.
Temas que trata: los planetas del sistema solar.
Valores: es un libro divulgativo sobre astronomía básica. Tiene
rimas ligeras para recordar más fácilmente el nombre de los planetas. Tipografía: letra
de imprenta en minúsculas.

Una moneda en el bolsillo
En Una moneda en el bolsillo nos verás a Emma y a mí una
tarde cualquiera: recados, caprichos, artistas callejeros,
necesidades, belleza y dinero. ¿Cómo gastamos nuestro
dinero? ¿Con quién lo compartimos? Mi querida Sara Olmos,
ilustradora de La tormenta y El manzano, se encarga de
dibujar nuestro día a día y de captar los matices.

Palabras
Pedo, caca, culo. ¡Leamos! ¡Escribamos! Pero con humor.
Este es el libro perfecto, o al menos así lo ve mi hija, que
mientras escribo esto tiene cinco años y medio, para empezar a
leer. De hecho, es el primer libro que ha leído. Sola. Sentada en
la taza del wáter. Como debe ser. Es básicamente un juego de
tipografías (mayúsculas, minúsculas, enteras y punteadas para
reseguir) combinadas con las ilustraciones de Daniel Borrego Gallardo, a quien le puse
en un apuro cuando le pedí que dibujar un pedo. Y luego varios. ¡Ops!

Tetita
El destete es un proceso natural de los lactantes, pero a veces
crea desasosiego, tristeza e incluso enfado en los bebés y niños
pequeños. A Mara es lo que le ha pasado y en este Mini vemos
cómo va procesando el destete y las sensaciones que le crea y
qué estrategias encuentra a su alcance (los cientos de
achuchones, besos y cuentos que le dan y le cuentan sus
padres) para sobreponerse.
Este libro no sólo es interesante para los lactantes, sino para cualquier niño, ya que
puede observar cómo otro niño vive una situación que le crea frustración pero consigue
superarla.
Tipografía: minúsculas ligadas y ¡mayúsculas! Este Mini es un guiño a los primeros
lectores, ya que las frases largas están en mayúscula para que no se cansen tanto al
leerlas y las frases cortas están en minúscula para que se esfuercen en leer en
minúsculas, que normalmente les cuesta más.

Todos los niños caminan
El protagonista de este libro sufre un inmenso miedo a nadar
sin manguitos. ¿Conseguirá soltarse de las manos de su madre?
A través de las páginas de este cuento vemos cómo Víctor
crece, afronta nuevos retos y los supera. A todos nos cuesta
enfrentarnos a nuevas situaciones, pero cuando vencemos al
miedo, ¡lo conseguimos!

La primavera
La primavera es la continuación del Mini de El invierno, escrito
por Maribel Jiménez, conocida en las redes sociales como
Aguamarina, del blog De mi casa al mundo. Maribel Jiménez
expresa en sus libros de las estaciones los sentimientos que nos
despierta el cambio del tiempo a través de la naturaleza. Y lo
hace a través de la poesía, con haikus (tres versos cortos
habituales en la poesía japonesa). ¿Y por qué haikus? Por su musicalidad y porque la
filosofía de los haikus es que más que decir, evoquen. ¿Y por qué las estaciones? Porque
el paso del tiempo es uno de los primeros aprendizajes de los niños pequeños y el
tiempo se aprende mejor si observamos la naturaleza: cómo los árboles y la fauna va
cambiando y adoptándose al frío y al calor, al entretiempo y a la lluvia.
La tipografía es una letra ligada perfecta para primeras lecturas, y también es una buena
lectura porque son tres versos cortos.

Invierno
La maestra y bloguera Maribel Jiménez –¿la conoces? Escribe
el blog De mi casa al mundo y en las redes la encontrarás
firmando como Aguamarina– ha traído la poesía a los Minis
escribiendo haikus (pequeños poemas de tradición japonesa)
para describir las emociones que en ella despierta el invierno.
Y para dibujar la estación más melancólica del año, Marga Gayá
ha pintado en tonos azules, rosados y blancos preciosas acuarelas con muchos gatos,
castañas, troncos sin hojas en las ramas, nieve…

COLECCIÓN PISPAS (1,50€/un.)

El gusanito feliz
Un rayo de sol, una merienda con amigos, un juego, un deseo…
¿Qué secreto esconderán? Descúbrelo con el gusanito feliz.
Cuento rimado, desde los 2 años en adelante.

Houston
Houston tiene seis años y una misión especial.
La infancia transcurre entre la realidad y la imaginación, pero
sobre todo en una familia que acompaña esa exploración
imaginativa y que participa de ella sin desaparecer detrás de
sus obligaciones. Cuento en prosa, desde 3/4 años en adelante.

Picnic de sueños
Hace un día magnífico, perfecto para un pícnic. Adèle y su
madre preparan todo lo necesario y salen al campo, sin saber
la increíble aventura que les espera.
Una historia donde la complicidad entre madre e hija
trasciende la edad y les hace compartir la magia de la
imaginación. Desde 4/5 años en adelante.

Sol
Ya es de día y es sol con sus rayos todo lo ilumina.
Como la tierra gira alrededor del sol, alrededor de su ritmo, de
las horas de luz y del calor, se gesta la vida. Un libro rimado y
cantado donde se celebra esa conexión plena con la naturaleza.
Desde bebés en adelante.

Teje que te tejerás
Una arañita teje tranquilamente su telaraña mientras un niño y
su papá pasan muy cerca de ella. ¿Qué ocurrirá cuando se
encuentren?? Cuento rimado, donde del miedo a lo diferente
se llega a la amistad. desde 3/4 años en adelante.

Vuela pompa vuela
Una pompa se escapa del pompero y viaja por el mundo entero.
Cuento rimado y cantado. Desde bebés en adelante.

¡Gracias por tanto!
Maestras y maestros enseñan mucho a sus peques, pero
también aprenden de las niñas y de los niños con los que
comparten momentos inolvidables.
Edad recomendada: desde 3 años

¡Qué rico!
Un cuento rimado y cantado en el que acompañamos a nuestra
protagonista desde que se levanta hasta que vuelve a la cama
a descansar. A lo largo de todo el día, descubrimos qué
experiencias y qué comidas tan ricas va saboreando. Incluye
una deliciosa y saludable receta al final.

Houston y la máquina del tiempo
Houston entra en el estudio de su padre y hace un
descubrimiento impresionante: una cafetera gigante que se
revela ser una máquina del tiempo. ¿Hacia dónde viajará con
ella?
Edad recomendada: desde 4 años

Pequeño y grande
Pispás es un libro diminuto que sueña con vivir grandes
aventuras.
Acompáñalo en sus viajes alrededor del mundo y en el
descubrimiento del valor de cada un@.
Edad recomendada: desde 3 años

Piratas en la bañera
Marina está aburrida en su casa, hasta que se le ocurre una idea
fantástica: lavar a sus muñecos en la bañera.
Un cuento rimado y divertido que remarca la importancia del
juego libre y de la imaginación, y que rompe también con los
estereotipos de género.
Edad recomendada: desde 4 años

El pequeño príncipe y el zorro (pvp 2€)
El pequeño príncipe halla un gran amigo y descubre una verdad
que le acompañará para siempre: lo esencial es invisible a los
ojos.
El pequeño príncipe y el zorro es una adaptación del «Capítulo
XXI» del maravilloso libro «El Principito». ¿Quién no ha
disfrutado con la maravillosa relación que se establece entre
ambos personajes?

MINILIBROS IMPERDIBLES
Minilibros imperdibles 2 (pvp 10€)
KALANDRAKA presenta sus cuentos clásicos más conocidos,
reunidos en una cajita llena de libros pequeños y sueños
muy grandes. La caja incluye siete minilibros de 7x7 cm:
Orejas de mariposa, La cebra Camila, Jaime y las bellotas,
Ratones de casa, Un regalo diferente, Los de arriba y los de
abajo, y Gato Guille y los monstruos.

