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CASTELLANO
¿Sabías que las bacterias influyen en tus emociones y tu
salud mental? ¿Y que tus defensas del sistema inmune
dependen de ellas? ¿Sabías que en las raíces de tus
pestañas viven unas criaturas transparentes
minúsculas, de cuerpos alargados y boca grande,
beneficiosos para la salud? ¿Y que si tu dieta es sana,
equilibrada y rica en probióticos y fibra, las bacterias te

CASTELLANO
El sueño ocupa un tercio de nuestra vida: a los ochenta
años habremos pasado unos veinticinco durmiendo, es
decir, más tiempo que jugando, comiendo o haciendo el
amor. Sin embargo, el sueño continúa siendo un
misterio, una de las últimas fronteras del conocimiento
de cerebro. ¿Para qué sirve en realidad el sueño? ¿Por
qué soñamos? ¿Es necesario echar la siesta? ¿Qué son las
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CASTELLANO
Marcos Ro es un hombre con un objetivo en la vida:
llegar a ser líder de audiencia con su programa de
sucesos. Para conseguirlo hará todo lo que sea
necesario: manipular a los directivos de la cadena de
televisión, engañar a la audiencia e, incluso, trepar a
costa de su mujer, presentadora de la competencia.
Pero cuando llega el caso que tiene en vilo a todo el país,

CASTELLANO
&amp;lt;p&amp;gt;Una estremecedora novela que
revela la posibilidad del amor en el campo de
concentración en el que se exterminaron cientos de
miles de vidas y de sueños.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Helena y su amiga Rivka, dos chicas
judías de Eslovaquia, viajan hacinadas en un tren a una
fábrica en Alemania junto a cientos de mujeres. Pronto

GUIAS DE PSICOLOGIA DEL BEBE Y
DEL NIÑO "5 VOLUMENES"
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VV.AA.
SFERA MEDIAGROUP
9788496732285
PVP: 29,00

VV.AA.
SFERA MEDIAGROUP
9788496732315
PVP: 5,95

500 Páginas
ESTUCHE

100 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
&quot;Pack de 5 guías temáticas de psicología infantil,
imprescindibles para educar y comprender al niño
desde el primer día. Incluyen ejemplos, preguntas y
recomendaciones de un equipo de psicólogos
especializados&quot;.

CASTELLANO
&quot;Ofrece los instrumentos necesarios para ayudar
al niño a respetar al prójimo y a hacerse respetar, a
superar los bloqueos que obstaculizan la amistad con
sus coetáneos y a saberse relacionar con los adultos.
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CASTELLANO
&quot;Siempre que dice que no, nunca está contento, se
enfada por nada, no escucha, pega a su hermanito... ¿Qué
se esconde detrás de las obstinaciones y de los
inexplicables caprichos del niño? ¿Es una cuestión de
carácter o depende de la educación? Este libro ofrece
una respuesta y una guía a éstas y otras preguntas, con
las sugerencias de los mayores expertos del mundo.

CASTELLANO
&quot;Caprichos, mentiras, peleas, celos silenciosos,
malas contestaciones ¿Cómo aclarar las
incomprensiones y resolver los conflictos? Este libro
resulta un instrumento muy valioso para evitar los
bloqueos de la comunicación y llevar a cabo, desde los
primeros años, un diálogo con los niños que dure toda la
vida.
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CASTELLANO
&quot;Explica todo lo que hay que saber para
interpretar el lenguaje de las emociones de nuestros
hijos: el amigo imaginario, los sueños, las pesadillas, las
fantasías, los dibujos y los garabatos.

CASTELLANO
La historia de la cooperación global es una historia
repleta de soñadores, que nos incita a encontrar una
causa común que pueda ayudar a remediar los peores
problemas de la humanidad. Sin embargo, las
instituciones internacionales son también herramientas
de las que se sirve el poder para promover sus propios
intereses.
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CASTELLANO
Esta es la historia (novelada pero real) de las cinco
hermanas Salom, familia judía sefardí del Sarajevo
mágico de las cuatro religiones, a principios del siglo XX.
En ella vemos a cinco mujeres que, envueltas por el calor
de la comunidad y las alegrías y tristezas de la vida
familiar, aprenderán las reglas de la vida mientras
desafían las normas de una sociedad patriarcal y el

CASTELLANO
Esta obra es un diccionario de locuciones, no de
palabras. Por ejemplo, de la voz agua se derivan
diversas expresiones como agua de borrajas, agua
milagrosa, agua pasada, bailar el agua,
cambiar el agua al canario, hacer agua y muchas otras.
Estas locuciones tienen un valor estable
propio y un significado distinto al de la suma de las
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CASTELLANO

CASTELLANO
Entrantes, platos principales y postres conforman un
total de 81 recetas rápidas y sencillas de hacer. El libro
está dividido en dos capítulos: &quot;Recetas de
primavera y verano&quot; y &quot;Recetas de otoño e
invierno&quot; lo cual hace más sencillo encontrar las
recetas que mejor se amoldan a cada estación y, por
consiguiente, los alimentos que están de temporada
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CASTELLANO
Gracias a sus detallados dibujos, estos libros
proporcionarán a niños y niñas horas de sosegado
entretenimiento, a la vez que serán un instrumento para
que desarrollen su creatividad. Las páginas se pueden
arrancar con facilidad para poder colgar los dibujos en
la pared. Una galería de obras de arte!

CASTELLANO
Gracias a sus detallados dibujos, estos libros
proporcionarán a niños y niñas horas de sosegado
entretenimiento, a la vez que serán un instrumento para
que desarrollen su creatividad. Las páginas se pueden
arrancar con facilidad para poder colgar los dibujos en
la pared. Una galería de obras de arte!
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CASTELLANO
Gracias a sus detallados dibujos, estos libros
proporcionarán a niños y niñas horas de sosegado
entretenimiento, a la vez que serán un instrumento para
que desarrollen su creatividad. Las páginas se pueden
arrancar con facilidad para poder colgar los dibujos en
la pared. Una galería de obras de arte!

CASTELLANO
Gracias a sus detallados dibujos, estos libros
proporcionarán a niños y niñas horas de sosegado
entretenimiento, a la vez que serán un instrumento para
que desarrollen su creatividad. Las páginas se pueden
arrancar con facilidad para poder colgar los dibujos en
la pared. Una galería de obras de arte!
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