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DAMISELAS EN APUROS

TENGO UN DRAGÓN EN LA TRIPA

SALMERON, DAVID
ALGAR EDITORIAL
9788491422426
PVP: 9,95

SERRANO, LUCIA
ALGAR EDITORIAL
9788491422280
PVP: 8,95

79 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Se está preparando una función de teatro en el colegio y
nuestro protagonista tiene miedo a hablar en público.
Piensa que tiene un dragón en la tripa que le muerde y
le roba la memoria, por eso no se acuerda de la frase que
tiene que decir cuando le pregunten: &amp;quot;Dime,
estrella fulgurante, ¿sabes dónde está la
luna?&amp;quot;. ¿Cómo conseguirá vencer a un dragón

PATERA Y EL GALEÓN, LA

MÚSCULOS DE LA SONRISA, LOS

ROCA, IBAN
ALGAR EDITORIAL
9788491421740
PVP: 9,95

HUESO BALAGUER, BELEN
ALGAR EDITORIAL
9788491422587
PVP: 9,95

179 Páginas
RUSTICA

190 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

SIRENITA, LA (ALGAR)

ANIMALES DEL BOSQUE
/DESCUBRIENDO EL MUNDO

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN
ALGAR EDITORIAL
9788491422556
PVP: 15,95

ROMATIF, ALEXIA
ALGAR EDITORIAL
9788491421573
PVP: 14,96

24 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA
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CASTELLANO
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EDISON /DOS RATONES EN BUSCA
DE UN TESORO

A LAS ESTRELLAS PIDO UN DESEO

KUHLMANN, TORBEN
JUVENTUD EDITORIAL
9788426145796
PVP: 23,00

NEWSON, KARL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426145475
PVP: 16,00

104 Páginas
TELA

32 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La carta de un antepasado desaparecido durante el
naufragio de un transatlántico conduce a dos intrépidos
ratones hacia un tesoro hundido. Como las dos
anteriores obras del autor, Lindbergh y Armstrong, el
viaje resulta ser tan gratificante como el premio.
Motivado por una antigua historia familiar, Pablo busca
la ayuda de su profesor de la Universidad de los Ratones

CASTELLANO
En un tierno ritual a la hora de acostarse, una mamá osa
y su pequeña cierran los ojos y piden sus deseos a las
estrellas: nadar con las ballenas, volar por encima de los
árboles.... Juntas emprenden increíbles viajes antes de
decir «Buenas noches».
Un álbum ideal para la hora de acostarse, su texto lírico
y sus tiernas ilustraciones llevan al lector a la fantasía

IMAGINA UN MUNDO

IMAGINA UN DIA

GONSALVES, ROB
JUVENTUD EDITORIAL
9788426145154
PVP: 15,00

THOMSON, SARAH L.
JUVENTUD EDITORIAL
9788426135438
PVP: 15,00

40 Páginas
TELA

32 Páginas
CARTONE

CASTELLANO
Rob Gonsalves, maestro del realismo mágico, nos
presenta otra obra fascinante que nos estimula la
imaginación y que nos traslada a un mundo mágico.
Imagina un mundo donde la tierra se convierte en cielo,
donde una cascada pasa a ser un grupo de mujeres
bailando, donde las velas de los barcos se funden sobre
la espuma del mar y las montañas. Este es el mundo que

CASTELLANO
Imagina que puedes bucear entre las ramas o nadar
hacia el sol. Imagina que no necesitas alas para elevarte
en el cielo Imagina un día recrea todos nuestros sueños
con impresionantes ilustraciones que nos hacen entrar
en un nuevo universo. A partir de 7 años. Un álbum para
trabajar sobre la estética y la técnica de trompe
l&#39;oeil. Un libro para dejar libre curso a la

CAZO DE LORENZO, EL

UNA CASA A LA MEDIDA

CARRIER, ISABELLE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426137814
PVP: 13,00

HORACEK, PETR
JUVENTUD EDITORIAL
9788426136343
PVP: 13,00

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

30 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
A partir de 6 años. 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.

CASTELLANO
El ratoncito ha encontrado una gran manzana, pero no
consigue meterla en su casa diminuta Sale en busca de
una nueva casa, pero todas están ocupadas. ¿Encontrará
una casa a la medida para él y su gran manzana? A partir
de 3 años.
* Un divertido e ingenioso cuento que da de pensar...
aunque tengas 3 o 4 años!
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POLVO DE ESTRELLAS/CARL
SAGAN Y LOS MISTERIOS DEL

ESTELA DE LA FELICIDAD,
LA/COMO APLICAR LA CIENCIA DE

ROTH SISSON, STEPHANIE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426142467
PVP: 14,90

SEPPÄLÄ, EMMA
SIRIO EDITORIAL
9788417030988
PVP: 13,95

42 Páginas
CARTONE

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Para aquellos niños que alguna vez han mirado a las
estrellas y se han preguntado ?¿Qué son??, llega la
historia de un niño curioso que nunca dejó de
preguntárselo: Carl Sagan. Cuando era niño, Carl fue a la
Exposición Universal de 1939, y su vida cambió para
siempre. Desde aquel día quedó nunca dejó de
maravillarse por el universo ni de intentar

CASTELLANO
Ser feliz es lo más productivo que podemos hacer para
prosperar, ya sea en el trabajo o en casa. Este libro
desmonta las teorías obsoletas que aseguran que el
éxito depende de nuestro esfuerzo y nuestros talentos, y
que
no podemos lograrlo sin estrés. Las últimas
investigaciones revelan que las emociones positivas nos

MAXIMO RENDIMIENTO/SUBE DE
NIVEL EVITA EL AGOTAMIENTO Y

BAÑOS DE BOSQUE/SIENTE EL
PODER CURATIVO DE LA

STULBERG, BRAD
SIRIO EDITORIAL
9788417030995
PVP: 14,50

CLIFFORD, M. AMOS
SIRIO EDITORIAL
9788417399252
PVP: 11,95

297 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Máximo rendimientocombina historias inspiradoras de
los mayores exponentes en sus diversos ámbitos desde
el
atletismo al intelectual hasta el artístico, con los últimos
descubrimientos científicos sobre los factores cognitivos
y neuroquímicos que impulsan el rendimiento. El
resultado es un libro capaz de transformar vidas con el

CASTELLANO
El Baño de bosque, conocido con el término Shinrin
Yoku en la cultura japonesa, es una plácida práctica
meditativa que nos conecta con la naturaleza y su
enorme potencial sanador. Aunque siempre podemos
disfrutar de un baño de bosque con fines lúdicos, la
práctica consciente del Shinrin Yoku, experimentada
plenamente a través de los cinco sentidos, ejerce un

CAMBIA YA!

CAMINO MÁS FÁCIL PARA VIVIR

POWELL, SUZANNE
SIRIO EDITORIAL
9788417399320
PVP: 15,00

KATZ, MABEL
SIRIO EDITORIAL
9788417030742
PVP: 12,95

282 Páginas
RUSTICA

164 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Suzanne Powell vuelve con una novedad muy práctica y
sencilla. Nos presenta su botica particular. Todos los
consejos y remedios que, durante años, le han ayudado
a cuidar su salud de manera consciente y vivir libre de
tóxicos. Aceites esenciales, infusiones, complementos
alimentarios, óvulos vaginales, cosméticos, productos de
limpieza Un libro práctico al estilo de Alimentación

CASTELLANO
En El Camino Más Fácil para Vivir encontrarás la llave
para ser tú mismo y estar en armonía con la vida.
Descubrirás que
la mayoría de los desafíos que enfrentas están causados
por viejos modelos y memorias que siguen
reproduciéndose en tu
subconsciente y te bloquean para ser quien realmente
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CAMINO MÁS FÁCIL

CODIGO DE LA DIABETES

KATZ, MABEL
SIRIO EDITORIAL
9788417030735
PVP: 11,95

DR. JASON FUNG
SIRIO EDITORIAL
9788417030841
PVP: 14,50

132 Páginas
RUSTICA

363 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La autora, reconocida como máxima autoridad en del Ho
&amp;#39;oponopono, estudió durante más de 12 años
con el maestro Ihaleakalá
Hew Len. Este antiguo arte hawaiano significa
&amp;#39;enmendar&amp;#39;, &amp;#39;corregir un
error&amp;#39;. Según esta filosofía, todo lo que
aparece

CASTELLANO
El Dr. Jason Fung revolucionó el concepto del
&amp;quot;sobrepeso&amp;quot; en su obra El código
de la Obesidad. Ahora se ha propuesto hacer lo mismo
con la diabetes tipo 2. Hoy en día, la gran mayoría de los
especialistas consideran que la diabetes tipo 2 es una
enfermedad crónica y progresiva. Pero la verdad, como
revela el Dr. Fung en este libro paradigmático, es que la

COMO SER FELIZ SIN INTENTARLO

BOTIQUÍN DE HIERBAS
MEDICINALES / GUÍA PARA LA

KINSLOW, FRANK J.
SIRIO EDITORIAL
9788417399030
PVP: 12,95

EASLEY, THOMAS
SIRIO EDITORIAL
9788417399016
PVP: 22,95

240 Páginas
RUSTICA

398 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las personas felices son más enérgicas y gustan más, son
mejores en sus trabajos y ganan más dinero, tienen
mayor autoestima y una red más sólida de amigos y,
además, tienen sistemas inmunes más resistentes que
les hacen Vivir más tiempo! Sin embargo, la ciencia ha
demostrado que intentar ser feliz puede tener el efecto
contrario al deseado: provocar frustración, desilusión e

CASTELLANO
Esta completa guía, a todo color, proporciona
instrucciones prácticas y detalladas para la elaboración
de, aproximadamente, 250 medicamentos naturales
caseros. Incluye consejos prácticos y numerosas
fórmulas eficaces, desarrolladas por los propios autores,
ambos expertos en medicina natural.
En esta obra encontrarás toda la información que

RESPIRA COMO UN OSO

LIBRO PRÁCTICO DE YOGA PARA
NIÑOS

WILLEY, KIRA
SIRIO EDITORIAL
9788417399382
PVP: 11,95

FLYNN,LISA
SIRIO EDITORIAL
9788417399337
PVP: 14,50

104 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Descubre con estos entrañables amigos del bosque 30
prácticas de respiración y movimiento con las que
adentrarse en la práctica del mindfulness: ejercicios
sencillos, que se pueden realizar en cualquier momento
y lugar (en el coche, el supermercado, la casa, el aula...).
Los niños que practican mindfulness adquieren una
mayor capacidad para autorregularse, sus habilidades

CASTELLANO
El yoga aporta a los niños, entre otros muchos
beneficios, concentración, autoconocimiento, confianza,
resiliencia, calma y, este libro lleno de fotografías, es la
herramienta que necesitas para iniciar el gozoso viaje
de compartir el yoga con tus hijos. Aunque no seas un
experto, puedes practicar con los más pequeños y será,
sin duda, una gran oportunidad para afirmar la
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VÍA RÁPIDA DEL MILLONARIO
/DESCUBRE EL CÓDIGO DE LA
DE MARCO, M. J
SIRIO EDITORIAL
9788417399375
PVP: 18,95
576 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Hay una carretera oculta que conduce a la riqueza y la
libertad financiera, un atajo que puede recorrerse a una
velocidad deslumbrante. Jubilarte cuatro décadas antes
de lo habitual y llevar una vida que la mayoría no puede
permitirse, es posible. Sin embargo, nos han inculcado el
dogma de «hazte rico poco a poco», un plan asfixiante
con una ligera posibilidad de obtener riquezas en
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