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21 DIAS EN SERENIDAD/UN
PROGRAMA DE 21 DIAS PARA

KYUDO/ESPIRITUALIDAD ZEN EN
EL TIRO CON ARCO

PALACIOS DE LAS CASAS, ANA
KOLIMA EDITORIAL
9788416994915
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PARRILLA ROMERO, F. JAVIER
ALAS EDITORIAL
9788420306209
PVP: 22,00

136 Páginas
RUSTICA

166 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
21 Días en Serenidad es un espacio de reflexión, de
inspiración, retroalimentación y sensibilidad para
reconectarte contigo mismo, con el Universo, con tu
esencia, que es el amor que fluye desde ti hacia el
mundo.
Este libro te aportará un bálsamo de tranquilidad, un
descanso en el día a día y la sensación de recibir una

CASTELLANO
La historia del arco japonés como instrumento de
guerra durante la época samurái está asociada al
pensamiento del budismo zen, ya que esta casta
guerrera encontró su fortaleza en valorizar el momento
presente del aquí y ahora, y en contemplar la realidad
de las cosas desde su fugacidad existencial, dotándose
así de unas herramientas poderosas para afrontar con

IMPERIA/PORTADORES DE LUZ

DOMADOR DE LAGARTIJAS, EL

VERCAIGNE, CAROLA
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788494806131
PVP: 18,95

GARCIA PASTOR, MARIA DOLORES
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788494806155
PVP: 15,00

540 Páginas
RUSTICA

252 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Monstruos y Espectros esperando en las sombras.
Monstruos y Espectros capaces de causar más dolor y
sufrimiento del jamás imaginado. Monstruos
adoradores de la tortura. Espectros conocedores de las
artes más antiguas del engaño y los delirios del alma.

CASTELLANO
Aurora y Ginés son dos niños que viven en un pueblecito
español de la posguerra. Ninguno de los dos va a la
escuela, lo que les permite vivir una infancia en libertad
más allá de sus respectivos problemas familiares. Su
vida cambiará con la llegada de una joven maestra, que
busca el anonimato de la vida rural, y la irrupción de un
circo ambulante en la rutina de sus días. Las intrigas del

BUDDY HOLLY ESTA SANO Y
SALVO EN GANIMEDES

SONRISAS DE PAPEL

DENTON, BRADLEY
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
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PVP: 18,00

GOMEZ MIGUEL, MARIA
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788494333194
PVP: 13,95
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RUSTICA

CASTELLANO
Oliver Vale fue concebido en el asiento trasero de un
coche el 3 de febrero de 1959, día en que el icónico
cantante de rock and roll Buddy Holly falleció en un
trágico accidente de avión. Exactamente treinta años
después, Buddy Holly aparece de pronto en todos los
canales de televisión del mundo. Holly anuncia que está
atrapado en Ganímedes y que ha de contactar con Oliver

CASTELLANO
Este libro se soñó bajo una luna de verano, con el olor a
sal en el aire y el verso dulce en los labios. Fruto de
aquel sueño nace Sonrisas de Papel , un juego para los
sentidos, donde los sabores dan paso a las palabras y las
palabras se conducen a través de los versos y la imagen.
Una combinación perfecta que pone voz a esta visión
particular de un sueño.
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AGENDA DEL CATEQUISTA, LA
2018-2019 *DEVOLVER ANTES

EVANGELIZAR EN LA CULTURA
MEDIATICA/EN CLAVE DE

VV.AA.
CCS EDITORIAL
8437013449588
PVP: 2,50

BRU ALONSO, MANUEL MARIA
CCS EDITORIAL
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CASTELLANO

CASTELLANO
Hoy la Iglesia se hace, entre otras muchas, estas
preguntas: ¿Qué evangelización llevar a cabo? ¿Con qué
desafíos? ¿Con qué criterios? ¿En medio de qué cultura
o de qué culturas? ¿Con qué modo de dialogar con ella?
Estas preguntas reclaman otras preguntas: ¿En qué
consiste la cultura emergente de hoy? ¿Es factible la
inculturación de la fe cristiana en la cultura mediática?

INTERIORIDAD CRISTIANA/25
PREGUNTAS

JOVENES/FE VOCACION
DISCERNIMIENTO

DE BUENAFUENTE, ANGEL
CCS EDITORIAL
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CASTELLANO
Algunas preguntas para renovar conocimientos,
profundizar en algunos conceptos o aclarar dudas: ¿Qué
es la interioridad? ¿Hay que hacer ejercicios concretos
para vivirla? ¿Para alcanzarla es necesario el silencio?
Me suena a algo oriental, ¿es así? ¿Qué relación hay
entre interioridad y meditación? ¿No es algo para gente
muy culta?

CASTELLANO
La Asociación Bíblica Salesiana ofrece a la Familia
Salesiana, con ocasión del Sínodo sobre los jóvenes, su
trabajo para la animación pastoral centrada en la
Palabra de Dios. El subtítulo expresa muy bien la
finalidad y el contenido del libro: Rezar el tema del
Sínodo sobre los jóvenes, a la luz de la Palabra de Dios.
Estas páginas nos facilitan acceder a la Palabra de Dios

SUEÑO DE LA FUNAMBULISTA,
EL/ANTOLOGIA POETICA

SUPERINTELIGENCIA
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CASTELLANO
Antología poetica de Ricardo Bellveser. El autor
selecciona su mejores poemas y en una edición muy
cuidada, ilustratrada con un cuadro del pintor Nacho
Murillo. La obra es la primera de la colección Vuelta de
Tuerca.

CASTELLANO
El cerebro humano tiene unas capacidades de las que
carecen otros cerebros animales. Es debido a estas
capacidades distintivas que nuestra especie ocupa una
posición dominante. Otros animales tienen músculos
más fuertes o garras más afiladas, pero nosotros
tenemos cerebros más inteligentes. Si los cerebros
artificiales llegaran algún día a superar a los cerebros
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CASTELLANO
La colaboración entre el Estado y las asociaciones se ha
basado en un sistema de libertad subsidiada pero se
desliza hacia un modo de regulación tutelar, debido
sobre todo a la incrustación progresiva de las
asociaciones en el sector público. Con la adopción de
nuevos métodos para encarar las políticas sociales,
adoptados por los responsables públicos, el papel que se

CASTELLANO
El libro narra, en su primera parte, la batalla de Maratón
y el papel de Filípides en ella. Después se traslada a los
dos años anteriores a los primeros Juegos Olímpicos,
siguiendo las vicisitudes de su organización y la
preparación de algunos de los atletas que participaron
en estos Juegos, sobre todo de aquellos que formaron
parte de la primera carrera de la maratón en unos

ECHEGARAY/SEMBLANZA DE UN
INGENIERO Y SU EPOCA

AGROECOLOGIA/CIENCIA Y
POLITICA
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CASTELLANO
El siglo XIS podría decirse que se acabó en España con el
entierro de D. José Echegaray. Y de igual modo que el
siglo XIX es el gran desconocido en España para una
gran parte de la gente, tampoco nadie conoce apenas
nada del nombre de Echegaray. Es como si una amnesia
colectiva hubiera cubierto los recuerdos de una
sociedad haciendo que toda una época entera hubiera

CASTELLANO
Nuestro sistema alimentario global se basa
mayoritariamente en las prácticas insostenibles de la
agricultura industrial, es una notable fuente de gases de
efecto invernadero, se halla controlado por un puñado
de grandes empresas transnacionales y produce
alimentos poco saludables. La agroecología es una
solución a estos problemas cada vez más acuciantes.
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CASTELLANO
Ben Williamson ha perdido a su hija. Durante una
estancia por estudios en Madrid, a Michelle Williamson
la mata una bomba de ETA. Para Ben, este acto de
violencia ha dejado sólo preguntas, y en un momento de
desesperación decide buscar las razones de la muerte de
Michelle. Conforme Ben empieza a conocer las
complicadas tensiones bajo la superficie de la cultura
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