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1ESOTERISMO

NUEVO

NUEVO

128 páginas, 94 x 142 x 61 mm

M anual y baraja de 78 cartas

ISBN: 978-94-6359-855-2

€ 17,95

Esta baraja del tarot le permitirá leer los mensajes de las diosas y aplicarlos a su vida 

cotidiana. P odrá inspirarse en icónicas mujeres actuales para redescubrir el poder 

femenino.

Toda diosa representa un mensaje para cada uno de nosotros, sea cual sea nuestro 

género. Las diosas que presenta esta baraja son divinidades antiguas que hablan una 

lengua moderna para adaptar su magia a nuestra época.

EL TAROT DE LAS DIOSAS CON
TEMPORÁNEAS

CECILIA LATTARI

128 páginas, 130 x 164 x 65 mm

M anual y baraja de 78 cartas

ISBN: 978-94-6359-857-6

€ 17,95

U na población invisible convive con nosotros: las hadas, los duendes, los espíritus 

fantásticos y otras criaturas mágicas. Se encuentran en todas partes del mundo, 

con diferentes nombres pero con características similares. 

Con esta baraja ampliará sus conocimientos sobre las hadas y otros seres mágicos 

de diferentes tradiciones del mundo, y podrá comprender nuestra realidad gracias 

a sus historias.

EL TAROT DE LAS HADAS 
Y OTROS SERES MÁGICOS

FRANCESCA MATTEONI
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C U B I E R TA  N O  D E F I N I T I V A

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

128 páginas, 91 x 142 x 65 mm

M anual y baraja de 50 cartas

ISBN: 978-84-1154-009-4

€ 17,95

H e aquí un nuevo recurso para profundizar en la práctica mágica y espiritual, 

o simplemente para cuando precise claridad a la hora de afrontar una situación 

determinada. El oráculo del destino, que incluye una baraja ú nica y un cuaderno, 

fusiona la quiromancia con la interpretación de las cartas del oráculo y puede 

ser utilizado a diario por practicantes de todos los niveles como una herramienta 

imprescindible para 2023 y los años futuros. Cada carta está ilustrada con un elemento 

de la quiromancia ( un mono para la línea simiesca, Saturno para la línea que lleva el 

nombre del planeta, etc.) , mientras que el cuaderno ofrece una explicación 

detallada de su significado y la ubicación en 

la palma de la mano.

EL ORÁCULO DEL DESTINO
AZZURRA D’AGOSTINO

192 páginas, 128 x 186 x 60 mm

M anual y baraja de 78 cartas

ISBN: 978-94-6359-627-5

€ 17,95

TAROT PARA PRINCIPIANTES
JULIET SHARMAN-BURKE

128 páginas, 91 x 142 x 65 mm

M anual y baraja de 78 cartas

ISBN: 978-94-6359-865-1

128 páginas, 91 x 142 x 65 mm

M anual y baraja de 78 cartas

ISBN: 978-84-1154-008-7

€ 17,95

€ 17,95

Existe una estrecha conexión entre las estrellas, sus movimientos y la vida en la 

Tierra. Estamos compuestos de polvo estelar, y la observación de los movimientos 

planetarios y del cielo siempre nos ha dado las claves para entender mejor la 

naturaleza humana, para comprendernos mejor a nosotros mismos. 

Esta baraja nos introduce en el mundo de la astrología a través de las tradiciones 

milenarias de varias culturas, y nos muestra las historias, las divinidades y los 

personajes que allí habitan y que nos ofrecen un increíble repertorio de imágenes 

para practicar el arte de la adivinación.

El auge de la ciencia y el miedo han propiciado un interés renovado por las cartas 

del tarot y las prácticas místicas para empoderar y recordar a los practicantes su 

destino entrelazado. El Tarot del bosque místico es un viaje espiritual al bosque en 

la tradición tarotista de R ider-Waite-Smith. Las ilustraciones del prestigioso artista 

callejero Wes Gama ofrecen una experiencia sensorial inspirada en la incomparable 

Amazonia brasileña, conocida por su flora poderosa y su energía mística. Los 

personajes de la baraja están rodeados de colores psicodélicos y follaje que 

evocan la trascendente relación entre la 

humanidad y la naturaleza.

EL TAROT DEL ZODIACO

TAROT DEL BOSQUE MÍSTICO 

CECILIA LATTARI

CECILIA LATTARI

Si desea iniciarse en el tarot, Tarot para principiantes es su libro. La baraja Sharman-

Caselli, que contiene cartas ilustradas en un estilo claro y distintivo, 

ha sido diseñada pensando en los legos en la materia. 

El método didáctico de Juliet Sharman-Burke consiste en empezar con los arcanos 

menores. Se incluye un ejemplo de tirada para cada palo — copas, bastos, espadas y 

oros— , así como otra general con los 56 arcanos menores. U na vez familiarizado con 

estas cartas, descubrirá los arcanos mayores y podrá practicar con ellos. Cuando llegue 

al final del libro, estará listo para usar las 78 cartas de la baraja completa. 

Conocer las cartas es fácil y entretenido. 
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NUEVONUEVO

€ 17,95

64 páginas, 91 x 142 x 65 mm

M anual y baraja de 50 cartas

ISBN: 978-94-6359-860-6

€ 17,95

U n viaje por la historia de la magia, a través de las brujas y los magos más 

famosos, sus animales y sus instrumentos mágicos, en una baraja de oráculos 

bellamente ilustrados. V iene acompañada de un libro que describe sus símbolos 

y significados. 

EL ORÁCULO DE LA BRUJA 
NOVATA

ELISA MACELLARI

16 páginas, 136 x 61 x 91 mm

Baraja de 100 cartas

ISBN: 978-94-6359-788-3

€ 18,95

Con esta bonita y accesible baraja tendrá a mano 100 hechizos y rituales fundamentales: 

todo lo que necesita para conjurar hechizos con los mejores resultados. 

Se incluye una baraja de 100 cartas con hechizos y un librito con las instrucciones 

básicas sobre cómo usar las cartas, lanzar un hechizo, preparar un kit de instrumentos 

para la bruja moderna y practicar la magia de las fases lunares. Cada carta lleva una 

preciosa ilustración en una cara y sencillas instrucciones para hacer el hechizo o ritual 

en la otra.

EL TAROT DE ANATOMÍA Y 
BOTÁNICA ANTIGUAS

WICCAPEDIA CARTAS

CLAIRE GOODCHILD

SHAWN ROBBINS  LEANNA GREENAWAY  CHARITY BEDELL

80 páginas, 160 x 210 mm

M anual y 78 cartas

ISBN: 978-94-6359-402-8

€ 17,95

D esvele los antiguos misterios del tarot y saque provecho de esta poderosa 

herramienta de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Amenice sus lecturas 

de tarot con esta exquisita baraja de cartas, que cuenta con ilustraciones anatómicas 

antiguas y delicados motivos botánicos. El manual que la acompaña le ayudará a 

interpretar en profundidad cada carta, además de enseñarle distintos modos 

de usar la baraja en pos del autodescubrimiento 

y el crecimiento personal. 

148 páginas, 165 x 205 mm

M anual y 44 cartas

ISBN: 978-94-6359-507-0

Los ángeles son mensajeros de sanación, amor y prosperidad. Este libro de lujo 

y su set de cartas te brindan una conexión más próspera con el reino de los 

ángeles y te permitirán recibir asistencia celestial cuando más la necesites.  

Cada una de las 44 cartas de Bendiciones Angelicales está ilustrada con una 

bella obra de arte y contiene el nombre del ángel y su misión. La guía ofrece 

una descripción profunda de estos seres divinos y enseña cómo hacer que la 

esencia de cada uno se manifieste en tu vida. Bendiciones Angelicales es una 

fuente de inspiración, sabiduría y orientación en momentos difíciles.

BENDICIONES ANGELICALES
KIMBERLY MAROONEY



 7 6 ESOTERISMOESOTERISMO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

96 páginas, 151 x 202 mm

M anual y cartas

ISBN: 978-94-6359-804-0

96 páginas, 151 x 202 mm

M anual y cartas

ISBN: 978-94-6359-801-9

€ 16,95

€ 16,95

R evele su verdad con la magia de las runas.

Las runas son un alfabeto mágico de protección, sanación y adivinación. Este cuidado 

conjunto de libro y cartas contiene todo lo que necesita para apreciar estos antiguos 

instrumentos mágicos. 

Acérquese a las runas con buena voluntad, el corazón abierto y un espíritu sincero, y 

las verdades se le revelarán.

Las 36 cartas adivinatorias ilustradas contienen la información esencial que necesita 

para leer las runas. La guía de 96 páginas, ilustrada a todo color, explora el significado 

de las runas y cómo estas se pueden usar para el descubrimiento personal.

Explore el mundo del chamán y descubra los poderes que han existido desde 

hace milenios. 

Aprenda muchos de los rituales del chamán y aplíquelos a su propia vida para la 

sanación, para proteger a las personas del mal, atraer la buena fortuna y otros usos.

LA BARAJA DE LAS RUNAS

LA CAJA DEL CHAMÁN

LONA EVERSDEN

NICHOLAS BREE E WOOD

€ 14,95

€ 14,95

176 páginas, 165 x 220 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-868-2

160 páginas, 165 x 220 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-870-5

¡ Cualquiera puede ser una bruja!  P erfecta o no, ¿que importa en realidad? H oy dia, 

ser una bruja significa tener una perspectiva diferente de la vida. Implica comprender 

el poder de la naturaleza y usarlo para fines personales. P or encima de todo, significa 

emprender un camino para descubrir nuestra propia fuerza y singularidad. 

D esde los sucesos más privados, personales y cotidianos a los más pú blicos, sociales 

y comunes, todo momento es adecuado para dejar atrás la vía de la normalidad y 

embarcarse en un viaje mágico.

U n libro teórico y práctico con un enfoque simple y preciso, repleto de información 
para los principiantes y para quienes desean seguir avanzando en su conocimiento de 
los cristales y profundizar en su relación con los chakras, la fuente de nuestra energía. 
Cuando un chakra se ve comprometido por alguna disfunción o trauma no resuelto, 
los órganos vinculados al mismo pueden verse afectados con el tiempo. El uso de las 
piedras adecuadas puede ayudar a restablecer la frecuencia perdida, permitiendo 
al cuerpo físico y energético funcionar de nuevo de forma armoniosa. Este libro, 
concebido como un manual ilustrado, introduce al lector en las propiedades de los 
cristales, su relación con los chakras y su uso beneficioso.

¡CUALQUIERA PUEDE SER UNA 
(PERFECTA) BRUJA!

LOS CRISTALES DE LOS 
7 CHAKRAS

AMBROSIA HAWTHORN

LUCA APICELLA
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NUEVO NUEVO

NUEVO

160 páginas, 175 x 246 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-852-1

144 páginas, 150 x 200 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-590-2

€ 14,95

€ 11,95

Las plantas siempre se han utilizado como remedio y alimento, así como para 

preparar hechizos y pociones. Tienen el poder de comunicarse con nuestro lado 

más indómito, con nuestra bruja interior. O bservarlas, reconocerlas, escucharlas 

y dominar su arte es un conocimiento que llevamos en nuestras almas y 

nuestros corazones. 

Este libro le ayudará a despertar ese antiguo conocimiento que hay en su 

interior y llenará su vida de magia botánica. 

La magia es tanto ciencia como arte. Sus raíces son antiguas, pero sus técnicas siguen 

evolucionando para adaptarse a las condiciones de la época. La alta magia abarca una 

amplia gama de doctrinas y técnicas, entre ellas la invocación de espíritus y entidades 

no humanas, la adivinación ritual, la preparación y consagración de instrumentos 

mágicos y talismanes, y la exploración astrológica. Esta guía práctica describe los 

métodos de autoiniciación de una serie de tradiciones ocultas. 

Aprenda a preparar el altar y los instrumentos mágicos. D escubra las tradiciones del 

tarot, la alquimia, los talismanes, la magia tattwa, la magia angélica, las estrellas de 

los sabios y muchas otras cosas más.

WICCA BOTÁNICA

LOS SECRETOS DE LA MAGIA

CECILIA LATTARI

FRANCIS MELVILLE

€ 11,95

€ 11,95

128 páginas, 145 x 195 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-908-5

128 páginas, 145 x 195 mm

Tapa dura

ISBN: 978-84-1154-002-5

Consiga todo lo que quiera en la vida con la ayuda de la magia buena que contiene 

esta fascinante selección de hechizos inspirados en la sabiduría de los antiguos 

egipcios, los mayas, los indígenas norteamericanos y los druidas.

U na recopilación de conjuros para atraer la salud, la riqueza y la felicidad que incluye 

tres potentes hechizos para usar «solo en caso de emergencia». Estos se encuentran 

en páginas selladas y sirven para revertir las auras negativas.

Entretenido y eficaz, este libro va dirigido a cualquier persona interesada seriamente 

en el tema y que desee canalizar la potente magia de la naturaleza.

Los ángeles son mundialmente considerados mediadores alados entre el cielo y la tierra. 

En realidad, son seres puramente espirituales que pueden adoptar cualquier forma. Las 

tradiciones islámica, cristiana y judía hablan de ángeles enviados desde la fuente divina 

para transmiti r mensajes a los habitantes de la Tierra y ayudar en todos los ámbitos de la vida.

Esta inspiradora guía sobre la historia y los poderes de los ángeles examina los atributos 

especiales de las figuras angélicas más relevantes basándose en los conocimientos 

tradicionales y místicos. Explora las mú ltiples funciones y manifestaciones de los ángeles, 

como mensajeros y mediadores, guardianes y compañeros.

EL LIBRO DE LOS HECHIZOS

EL LIBRO DE LOS ÁNGELES

NICOLA DE PULFORD

FRANCIS MELVILLE
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NUEVO

NUEVO

176 páginas, 160 x 210 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-920-7

176 páginas, 160 x 210 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-923-8

€ 12,95

€ 12,95

Con esta introducción mágica al mundo de la brujería, la Bruja del Bosque nos 

ofrece numerosos y sencillos hechizos, consejos, sugerencias y rituales. Todos 

ellos emplean herramientas e ingredientes que podrá encontrar fácilmente en su 

propia cocina o en la naturaleza.

D escubra la abundante magia que contiene el mundo natural y libere su propio 

poder. Aprenda a usar la magia para cambiar su vida y ¡ participe en la moderna 

hora de las brujas!

Aprenda a usar sencillas prácticas de brujería para mejorar su bienestar, arraigarse en 

el siglo X X I y conectar con sus propias «estaciones» personales y su arte.

M agia de la Tierra le enseñará todo lo que necesita saber sobre esta antigua forma 

de magia, desde emplear los cuatro elementos ( tierra, aire, fuego y agua)  en los 

hechizos hasta aprender el poder de las hierbas y los cristales, el arte de la empatía y 

el trabajo con la sombra.

GUÍA DE LA BRUJA DEL BOSQUE: 
MAGIA NATURAL

LINDSAY SQUIRE  VIKI LESTER

LINDSAY SQUIRE  VIKI LESTER

€ 12,95

€ 12,95

312 páginas, 145 x 170 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-231-4

216 páginas, 140 x 142 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-616-9

Esta moderna guía escrita por dos célebres brujas desvela los secretos del universo 

wiccano, empoderando a nuevas brujas con una receta para la felicidad. Su objetivo 

como «guías de la vida espiritual» es ayudar a brujas a alcanzar sus esperanzas 

y sueños. En la Wicca, se cree que todas las cosas son «mágicas»;  tienes el poder 

dentro de ti de cambiar a mejor el mundo que te rodea. Wiccapedia se basa en 

esta creencia, empleando una nueva rama de la brujería basada en la energía de 

los ángeles, conocida como Wicca Angelical, la cual enfatiza el respeto por la Tierra 

y los seres vivos. 

La cocina y la magia tienen mucho en comú n, ya que ambas se sirven de ingredientes 

y fuerzas naturales para crear algo vital, gratificante y nuevo. Este libro de Lisa 

Chamberlain, autora de numerosos éxitos literarios, ofrece todas las claves que 

necesita para optimizar el potencial mágico de lo que cocine e ingiera, como la 

elección de ingredientes poderosos, ideas para transformar su cocina en un lugar 

sagrado y tablas de correspondencias para la cocinera mágica. Además, en estas 

páginas encontrará 40 recetas místicas deliciosas, desde platos que ayudan a 

manifestar objetivos a través de las energías mágicas.

WICCAPEDIA

WICCAPEDIA DE COCINA

SHAWN ROBBINS  LEANNA GREENAWAY

LISA CHAMBERLAIN

GUÍA DE LA BRUJA DEL BOSQUE: 
MAGIA DE LA TIERRA
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NUEVONUEVO

NUEVO

224 páginas, 145 x 170 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-891-0

€ 12,95

Aunque sabemos muy poco acerca de los druidas de la antigü edad, son conocidos por 

su sabiduría y su vida en armonía con la naturaleza. En la actualidad, el druidismo, 

una doctrina espiritual basada en la naturaleza cuyas raíces se remontan a las 

tradiciones celtas, es un movimiento efervescente, diverso y mundial. M ás espiritual 

que religioso y más una actitud que una ideología, pueden adoptarlo personas de 

fes y bagajes distintos. El archidruida John M ichael Greer explora la historia y los 

conceptos básicos del druidismo para los legos en la materia: explica cómo realizar 

meditaciones y rituales druídicos, y enseña ejercicios para conectar con las energías 

y los elementos, estar atento a los ciclos de la naturaleza y ser consciente del mundo 

natural que nos rodea. 

EL SENDERO DEL DRUIDA
JOHN MICHAEL GREER

€ 12,95

€ 12,95

256 páginas, 133 x 184 mm

Tapa dura

ISBN: 978-84-1154-007-0

128 páginas, 176 x 236 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-782-1

Libro de las sombras es un diario donde las brujas anotan sus hechizos, y esta edición 

de recuerdo de las autoras de la Wiccapedia es un complemento de la exquisita 

guía. Incluye información básica recopilada de la Wiccapedia sobre hechizos;  hierbas 

y cristales imprescindibles;  fases lunares y magia, y mucho más. Las brujas podrán 

registrar los detalles de sus hechizos en las páginas del diario, como la fecha, los 

ingredientes, la fase lunar y, cómo no, los resultados.

Este libro explica la rica herencia asociada con el arte práctico de la adivinación y 

le indica cómo predecir su propio futuro y el de sus amigos. 

Es una guía para aprender más de 40 métodos adivinatorios, de los más 

conocidos a los más insólitos, entre ellos la astrología, la quiromancia, el tarot, 

la cefalomancia ( lectura del cráneo)  y la taseografía ( lectura de las hojas del té) .

WICCAPEDIA DIARIO

MANUAL DE ADIVINACIÓN

SHAWN ROBBINS  LEANNA GREENAWAY

LILIAN VERNER-BONDS

312 páginas, 145 x 170 mm

Tapa dura

ISBN: 978-84-1154-006-3

€ 14,95

Shawn R obbins y Leanna Greenaway explican cómo acceder a la intuición física y 

aguzar las dotes adivinatorias a través de la magia de la naturaleza. Las autoras 

no dejan nada en el tintero: desde el perfeccionamiento de las facultades 

psíquicas y la intuición hasta los experimentos de percepción extrasensorial, 

las técnicas de meditación psíquica, la proyección astral, y la conexión con los 

espíritus y el cosmos. También analizan varios métodos de adivinación: el tarot, 

la bola de cristal, los cristales, la numerología, la quiromancia, los péndulos, 

la interpretación de las hojas de té, el sueño lú cido, el poder psíquico de las 

plantas, e incluso la interpretación de las nubes y la cera de las velas.

BRUJERÍA PSÍQUICA
SHAWN ROBBINS  LEANNA GREENAWAY
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NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

€ 9,95

176 páginas, 144 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-84-1154-005-6

Física es una entretenida introducción al mundo de la física concebida para el 

principiante curioso. D esde los primeros pensadores griegos hasta los científicos 

modernos, con este libro realizará un viaje fascinante a través de muchos de los 

avances científicos más relevantes de la historia. Escrito en un estilo muy ameno e 

ilustrado con ejemplos, Física: D e los cuarks a los cuásares no requiere conocimientos 

previos de la materia. D esde el funcionamiento del mundo que nos rodea hasta 

los misterios del universo, explica los conceptos de la física de forma clara y 

concisa. Además, incluye pasatiempos estimulantes y ejercicios divertidos para que 

compruebe sus conocimientos a medida que descubre el contenido.

FÍSICA
MICHAEL PICARD

BEN HUBBARD

VENENOS

176 páginas, 175 x 230 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-416-5

€ 14,95

GARETH SOUTHWELL

PARADOJAS

208 páginas, 147 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-468-4

€ 9,95

JOHN MICHAEL GREER

EL OCULTISMO

224 páginas, 172 x 222 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-071-6

€ 14,95

CHRISTIAN JARRETT  JOANNAH GINSBURG

PSICOLOGÍA

176 páginas, 144 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-568-1

€ 9,95

CLLIFFORD A  PICKOVER

MUERTE Y EL M S ALL

212 páginas, 175 x 230 mm

Tapa dura

ISBN: 978-90-8998-948-2  

€ 14,95

MICHAEL WILLERS

ALGEBRA

176 páginas, 144 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-807-1

€ 9,95

MICHAEL PICARD

FILOSOFÍA

176 páginas, 144 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-810-1

€ 9,95

JONATHAN J. MOORE

LA HISTORIA DE LAS EJECUCIONES

256 páginas, 170 x 227 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-622-0

€ 14,95
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NUEVO

NUEVO

WADE E  PICKREN

EL LIBRO DE LA PSICOLOG A

528 páginas, 192 x 221 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-554-4

€ 19,95

CLIFFORD A  PICKOVER

EL LIBRO DE LA F SICA

528 páginas, 191 x 221 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-687-9

€ 19,95

NGEL ERRO

EI LIBRO DE LA MITOLOG A

520 páginas, 192 x 223 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-790-6

€ 19,95

CLLIFFORD A  PICKOVER

EL LIBRO DE LAS MATEM TICAS

528 páginas, 192 x 223 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-553-7

€ 19,95

GREGORY BASSHAM

EL LIBRO DE LA FILOSOF A

528 páginas, 191 x 221 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-555-1

€ 19,95

176 páginas, 185 x 235 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-634-3

€ 12,95

Filosofía en segundos reú ne los conocimientos y los pensamientos filosóficos 

fundamentales en un solo volumen. Cada página sintetiza los datos más importantes 

en forma de «esquemas» para que se convierta en un experto al instante.

Los textos y los gráficos breves y amenos detallan las figuras, los descubrimientos y 

los conceptos más relevantes, de D escartes a Nozick, del empirismo a la revolución, 

y de la apuesta de P ascal al imperativo categórico de Kant.

Ideal para lectores ávidos de conocimiento y faltos de tiempo, este compendio de 

lecciones ilustradas revela los secretos de la filosofía con un método interesante 

y accesible a la vez. Todo lo que necesita saber está en este libro.

FILOSOFÍA EN SEGUNDOS
GARETH SOUTHWELL

176 páginas, 185 x 235 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-637-4

€ 12,95

PSICOLOGÍA EN SEGUNDOS
DR  NICKY HAYES  SARAH TOMLEY

Psicología en segundos reú ne los conocimientos y los pensamientos psicológicos 

fundamentales en un solo volumen. Cada página sintetiza los datos más importantes en 

forma de «chuleta» para que se convierta en un experto al instante.

Los textos y los gráficos breves y amenos detallan las figuras, los descubrimientos y los 

conceptos más relevantes, desde Freud, el test de R orschach y el experimento de la 

cárcel de Stanford hasta el sesgo cognitivo, el sueño y la heurística de disponibilidad.

Ideal para lectores ávidos de conocimiento y faltos de tiempo, este compendio de 

lecciones ilustradas revela los secretos de la psicología con un método interesante 

y accesible a la vez. Todo lo que necesita saber está en este libro.
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SANDRA LAWRENCE

HISTORIA EN SEGUNDOS

176 páginas, 185 x 235 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-425-7

€ 12,95

BURKARD POLSTER E A

GEOMANCIA

410 páginas, 158 x 190 mm

Tapa dura

ISBN: 978-90-8998-627-6

€ 11,95

JENNIFER CROUCH

CIENCIA EN SEGUNDOS

176 páginas, 185 x 235 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-431-8

€ 12,95

DAVID WADE E.A.

DESIGNA

410 páginas, 160 x 190 mm

Tapa dura

ISBN: 978-90-8998-628-3

€ 11,95

PAUL PARSONS  GAIL DI ON

MATEM TICAS EN SEGUNDOS

176 páginas, 185 x 235 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-422-6

€ 12,95

BURKARD POLSTER E A

SCIENCIA

410 páginas, 160 x 190 mm

Tapa dura

ISBN: 978-90-8998-457-9

€ 11,95

272 páginas, 155 x 240 mm

Tapa dura

ISBN: 978-90-8998-740-2

160 páginas, 155 x 235 mm

Estuche

ISBN: 978-94-6359-524-7

€ 19,95

€ 18,95

Esta obra maestra del sabio Sun Tzu es un tratado militar escrito en China hace más 

de 2.500 años. Sun Tzu era consciente de que vivimos en un mundo de conflictos 

que no pueden desatenderse o negarse, sino que deben entenderse y dominarse. La 

sabiduría de Sun Tzu resuena hoy con más fuerza que nunca y ahora, gracias a este 

libro de fácil lectura, resulta accesible y ú til al lector actual.

V ívida muestra de la agitación intelectual y política de la Europa del siglo X I X , el 

Manifiesto Comunista de M arx y Engels es uno de los documentos más importantes 

de la historia. Este imponente llamamiento a las armas en nombre de un cambio 

social se presenta en una edición en tapa dura exquisitamente ilustrada e incluye 

una introducción que destaca la imperecedera relevancia del panfleto dentro del 

tumultuoso paisaje de la política moderna.

EL ARTE DE LA GUERRA

MANIFIESTO COMUNISTA

SUN ZU

KARL MAR  FRIEDRICH ENGELS

NUEVO EN 2023 NUEVO EN 2023 NUEVO EN 2023

NUEVO EN 2023

NUEVO EN 2023
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128 páginas, 150 x 189 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-846-0

128 páginas, 150 x 189 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-849-1

€ 7,95

€ 7,95

Embárquese con el doctor Watson, el fiel ayudante de nuestro famoso detective, en 

una aventura para entrenar su capacidad de pensamiento lateral con ambientaciones, 

personajes y situaciones inspirados en las célebres historias de Sherlock H olmes. 

P onga a prueba su creatividad para atar cabos y resolver los enigmas como un 

auténtico detective. 

En estos 100 ejercicios para estimular la mente, le proponemos seguir de cerca al 

sagaz detective y dar no solo con una solución, sino tantas como le sea posible, lo 

cual requiere grandes dosis de agilidad mental, una gran capacidad de observación y 

una imaginación desbordante.

Embárquese con el doctor Watson, el fiel ayudante de nuestro famoso detective, en 

una aventura para entrenar su capacidad de detección visual a través de ilustraciones, 

personajes y situaciones inspirados en las célebres historias de Sherlock H olmes. 

Además de tener vista de lince para descubrir pequeños detalles, tendrá que recurrir 

al pensamiento lógico para que encajen las pistas fundamentales de cada enigma.

En estos 100 ejercicios para estimular la mente, le proponemos seguir de cerca al 

sagaz detective y poner a prueba su agilidad visual y su capacidad de razonamiento 

espacial, lo cual requiere grandes dosis de agilidad mental, una gran capacidad de 

observación y una imaginación desbordante.

SHERLOCK HOLMES: ENIGMAS 
DE PENSAMIENTO LATERAL

SHERLOCK HOLMES:
ENIGMAS VISUALES

PIERRE BERLOQUIN

PIERRE BERLOQUIN

DR. GARETH MOORE

CIENCIAS NATURALES: 
ENIGMAS Y PASATIEMPOS
224 páginas, 175 x 244 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-445-5

€ 14,95

DAN MOORE

LA VUELTA AL MUNDO 
EN 200 ENIGMAS
224 páginas, 165 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-361-8

€ 14,95

RICHARD WOLFRIK GALLAND

EL LIBRO DE LOS ENIGMAS 
DE LEONARDO DA VINCI
256 páginas, 177 x 245 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-485-1

€ 14,95

DAN MOORE

SHERLOCK HOLMES: 
EL LIBRO DE LOS ENIGMAS
212 páginas, 165 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-390-8

€ 14,95

PIERRE BERLOQUIN

SHERLOCK HOLMES: 
MATEM TICAS Y L GICA
128 páginas, 150 x 189 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-501-8

€ 7,95

PIERRE BERLOQUIN

SHERLOCK HOLMES: 
MENSAJES CIFRADOS
128 páginas, 150 x 189 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-498-1

€ 7,95
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192 páginas, 165 x 216 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-911-5

€ 14,95

Esta estimulante colección de juegos, enigmas y adivinanzas hace especial hincapié 

en los problemas de lógica y hará las delicias de los amantes de los pasatiempos de 

todas las edades. D eje volar la imaginación y saque el genio que lleva dentro con 

estos juegos matemáticos y de lógica repletos de enigmas. Todos ellos, sin duda, 

son dignos de las mentes más privilegiadas de la historia.

EL PEZ DE EINSTEIN
DAN MOORE

GARETH MOORE  GABRIELLE M  FINN

ANATOM A DE GRAY 
RETOS Y ACERTIJOS
192 páginas, 170 x 230 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-596-4

€ 14,95

SUSIE HODGE  DR  GARETH MOORE

EL ARTE  JUEGOS DE INGENIO

192 páginas, 168 x 230 mm

Flexicover

ISBN: 978-94-6359-358-8

€ 14,95

PETE KAT  SARAH SKEATE  DAN GREEN

HÉROES DE LOS INVENTOS

128 páginas, 150 x 229 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-375-5

€ 6,95

DAVE SHEPHARD  EMILY SOHN

HÉROES DE LA CIENCIA

128 páginas, 150 x 229 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-384-7

€ 6,95

JADE SARSON  DAN GREEN

H ROES DE LA AVIACI N

128 páginas, 150 x 229 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-378-6

€ 6,95

128 páginas, 150 x 229 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-375-5

€ 6,95

D escú brelo todo sobre diez inventos que cambiaron el curso de la historia y sus 

inventores. Te sorprenderás con los inventos de: 

•  Johannes Gutenberg –  el paladín de la palabra impresa

•  Ada Lovelace –  la condesa de la informática

•  Thomas Edison –  el hombre que iluminó el mundo

•  Nikola Tesla –  el mago de la electricidad

•  Tim Berners-Lee –  el visionario que nos trajo la World Wide Web

HÉROES DE LOS INVENTOS
PETE KAT  SARAH SEKATE  DAN GREEN
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KAREN KLUGLEIN

PINTURAS Y DIBUJOS 
BOT NICOS PARA ARTISTAS
144 páginas, 217 x 254 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-774-6

€ 12,95

ALE  HILLKURT

T CNICAS DE DIBUJO 
PARA ARTISTAS
144 páginas, 217 x 254 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-772-2

€ 12,95

96 páginas, 216 x 280 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-84-1154-001-8

€ 12,95

Eddie Armer, experto en dibujo del natural, presenta una completa guía para 

aprender a representar manos y pies. Acompaña al lector en cada etapa, desde la 

selección del material de dibujo y de los modelos ideales hasta la representación de 

la proporción y la perspectiva.

Eddie ofrece orientación para dibujar con precisión manos en determinados gestos o 

sujetando objetos, y pies descalzos o con diferentes tipos de zapatos. También explica 

la importancia de la perspectiva a la hora de dibujar adornos, sea un brazalete o arte 

corporal.

DIBUJAR MANOS Y PIES
EDDIE ARMER

ED TADEM

0 IDEAS PARA DIBUJAR

224 páginas, 178 x 230 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-965-9

€ 10,95

FLORA WAYCOTT

SU MUNDO EN DIBUJOS

128 páginas, 222 x 296 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-471-4

€ 12,95

ERIC M MANNESS

EL ARTE EMPIEZA 
EN EL CORA N
128 páginas, 222 x 296 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-473-8

€ 12,95

STEVE HUSTON

DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA

192 páginas, 217 x 255 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-957-4

€ 12,95

OLIVER SIN

APRENDA A DIBUJAR RETRATOS

160 páginas, 217 x 254 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-466-0

€ 12,95

CHRIS LEGASPI

DIBUJO DEL NATURAL 
PARA ARTISTAS
176 páginas, 217 x 254 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-558-2

€ 12,95

AMY BLACKWELL

DIBUJA TU SELFI

144 páginas, 170 x 230 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-478-3

€ 12,95
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MELISSA WASHBURN

100 ANIMALES

112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-350-2

€ 9,95

BRYNN METHENEYS

00 CRIATURAS Y PERSONAJES 
FANT STICOS
112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-599-5

€ 9,95

DAVID DRAZIL

00 OBRAS ARQUITECT NICAS 
FAMOSAS
112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-793-7

€ 9,95

MELISSA WASHBURN

00 FLORES Y PLANTAS

112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-348-9

€ 9,95

CHRIS LEGASPI

00 CARAS Y FIGURAS 
HUMANAS
112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-346-5

€ 9,95

MELISSA WASHBURN

00 AVES  MARIPOSAS 
E INSECTOS
112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-601-5

€ 9,95

112 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-932-0

€ 9,95

U na moderna guía de dibujo para estudiantes y aspirantes a artista, ilustrador, 

creador de personajes y mucho más. Explica conceptos artísticos fundamentales, 

como la proporción y la anatomía, al tiempo que enseña a dibujar una gran variedad 

de animales con sus poses y expresiones características desde distintas perspectivas. 

Cada serie de ilustraciones comprende desde las primeras líneas del boceto hasta 

el dibujo terminado. Con la depurada técnica de dibujo de la artista y escritora 

Keilidh Bradley, esta obra se convertirá en un libro de consulta indispensable para 

dibujantes, artistas y diseñadores durante mucho tiempo. 100 animales de cómic es 

una colección imprescindible dedicada a todos aquellos artistas que quieren aprender 

las técnicas para dibujar animales al estilo cómic.

100 ANIMALES DE CÓMIC: 
DIBUJOS REALISTAS PASO A PASO

KEILIDH BRADLEY
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240 páginas, 135 x 165 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-7226-750-4

240 páginas, 135 x 165 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-879-8

€ 9,95

€ 9,95

Con unos sencillos trazos y siguiendo unos pocos pasos, aprenderás a dibujar todo 

un universo kawaii en torno a las kokeshi, unas adorables muñecas japonesas 

tradicionales.

P odrás combinar más de 40 personajes, 20 animales, 35 adornos y 40 motivos 

típicamente japoneses para crear tarjetas de cumpleaños, felicitaciones, postales 

y marcapáginas de todo tipo.

¡ P repara tu material de dibujo y ponte manos a la obra!

Si quieres dar un toque artístico y divertido a tu diario o agenda, decóralos 

con dibujitos que saquen a relucir tu personalidad. Esta colección de más de 

200 motivos dibujados a mano no solo abarca temas muy variados para adecuarse a 

tus necesidades, sino que también viene con instrucciones detalladas y páginas en

 blanco para practicar. D éjate guiar por la creativa profesora Cindy Guentert- Baldo, 

experta en caligrafía, y pronto las páginas de tu diario brillarán con todo su esplendor.

APRENDE A DIBUJAR 
MUÑECAS KOKESHI KAWAII

DIBUJITOS KAWAII:
PASO A PASO

ANNELORE PAROT

CINDY GUENTERT-BALDO

NAO YA AWA

DIBUJAR Y COLOREAR CARAS 
ANIME Y MANGA
128 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-799-9

€ 12,95

NAO YA AWA

MANGA DIBUJA COMO 
UN E PERTO
144 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-506-3

€ 12,95

PHOEBE IM

DIBUJAR ANIMALES CHIBI

128 páginas, 203 x 254 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-785-2

€ 12,95

YOAI

APRENDE A DIBUJAR CHIBIS

144 páginas, 203 x 254 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-577-3

€ 12,95

SARAH ALBERTO

KAWAII: APRENDE A DIBUJARLOS

240 páginas, 135 x 165 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-190-4

€ 9,95

CINDY GUENTERT-BALDO

KAWAII HAND LETTERING

240 páginas, 135 x 165 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-364-9

€ 9,95
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DIBUJAR Y PINTARDIBUJAR Y PINTAR

128 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-917-7

112 páginas, 216 x 241 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-84-1154-003-2

€ 12,95

€ 12,95

Con 35 tutoriales de dibujo paso a paso y más de 100 consejos y trucos, El arte 
de dibujar manga es la guía definitiva para aprender a crear personajes manga y 

desarrollar historias originales. M ediante ejemplos y explicaciones sencillas, la autora 

y artista Talia H orsburgh muestra cómo crear una gran variedad de personajes, 

animales y escenas manga. Este libro te enseñará a dibujar personas y animales, 

desarrollar personajes fascinantes, crear escenas y secuencias de acción, y escribir 

historias y diálogos para crear un libro de estilo manga. Asimismo, aprenderás sobre 

la teoría del color y las técnicas de coloreado, anatomía, el diseño de páginas de un 

manga y mucho más.

Este libro rebosante de humor, creatividad e imaginación es tan divertido…  ¡ que no 

nos extrañaría que te pusieras a ronronear de alegría!  R epleto de variadas lecciones 

teóricas y prácticas de dibujo, páginas para colorear y muchas ideas gatunas que te 

inspirarán. 

Ideal para dibujantes aficionados, artistas expertos y amantes de los gatos de todas 

las edades, ¡ 101 dibujos adorables de gatos se convertirá sin lugar a dudas en 

el libro favorito de todos!  

EL ARTE DE DIBUJAR MANGA

101 DIBUJOS ADORABLES 
DE GATOS

TALIA HORSBURGH

LULU MAYO

144 páginas, 203 x 254 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-906-1

128 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-875-0

€ 12,95

€ 12,95

En argot japonés, chibi significa «pequeño», y los personajes legendarios de 

Dibujar animales míticos y monstruos mágicos chibis, con sus adorables cuerpos 

rechonchos, se ajustan perfectamente a esta descripción. Con este libro, aprenderás 

a dominar el estilo de dibujo anime y manga con más de 60 tutoriales paso a paso 

de tus personajes fantásticos favoritos, entre los que se incluyen dragones, sirenas, 

centauros, unicornios, el kraken y muchos más.

Con solo papel y lápiz, tú  también puedes dibujar al estilo manga siguiendo los 

consejos de D alia. P aso a paso, aprenderás a dibujar caras, cuerpos y prendas de 

vestir, así como personajes de todas las edades y personalidades.

Al final de cada capítulo, encontrarás una serie de ejercicios para practicar los temas 

aprendidos anteriormente. Así conseguirás crear una carpeta con muestras de tus 

dibujos que te permitirán ver tu progreso artístico.

En las páginas de este libro, varios artistas contemporáneos comparten sus secretos 

del arte manga y muestran sus propios dibujos.

DIBUJAR ANIMALES MÍTICOS Y 
MONSTRUOS MÁGICOS CHIBIS

SECRETOS DEL DIBUJO MANGA

PHOEBE IM

DALIA SHARAWNA
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144 páginas, 216 x 254 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-882-8

144 páginas, 216 x 254 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-884-2

€ 12,95

€ 12,95

En Cómo dibujar y pintar caras expresivas, la artista y popular profesora en línea 

Amarilys H enderson comparte su original y sencilla técnica para crear personas 

y retratos, guiándonos paso a paso por todo el proceso.

No se deje intimidar por el desafío de dibujar y pintar caras. M ejore sus habilidades 

con Cómo dibujar y pintar caras expresivas.

En Cómo dibujar y pintar animales expresivos, Amarilys H enderson — artista, creadora 

de tutoriales en línea y autora de Cómo dibujar y pintar caras expresivas—  presenta 

ideas prácticas y creativas para dibujar y pintar animales con técnicas y estilos muy 

variados, desde realista hasta tipo cómic.

A medida que vaya conociendo su lado más creativo, verá que dibujar a pequeña 

escala es una manera sencilla de relajar la tensión y abrirse a experimentar y a 

aprender las técnicas y los planteamientos que Amarilys comparte en este libro.

CÓMO DIBUJAR Y PINTAR 
CARAS EXPRESIVAS

CÓMO DIBUJAR Y PINTAR 
ANIMALES EXPRESIVOS

AMARILYS HENDERSON

AMARILYS HENDERSON

128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-887-3

128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-889-7

€ 8,95

€ 8,95

Si le encanta el estilo kawaii, pero no sabe ni por dónde empezar, ¡ este es su libro!

Dibujar en 10 pasos: Kawaii le ayudará a transformar sencillas formas geométricas en 

dibujitos adorables en solo 10 pasos.

Siga las sencillas instrucciones para crear más de 50 personajes diferentes, 

desde un adorable pingü ino hasta un pícaro bubble tea.

¡ Aprender a dibujar nunca había sido tan fácil!

Dibujar en 10 pasos: Caballos y ponis le ayudará a transformar sencillas formas 

geométricas en su perfecto amigo equino en solo 10 pasos.

Siga las sencillas instrucciones para crear 50 razas distintas en diferentes posturas, 

desde un caballo hannoveriano encabritado hasta un poni Fell pastando.

¡ Aprender a dibujar nunca había sido tan fácil!

DIBUJAR EN 10 PASOS: KAWAII

DIBUJAR EN 10 PASOS:
CABALLOS Y PONIS

CHIE KUTSUWADA

JUSTINE LECOUFFE
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JUSTINE LECOUFFE

DIBUJAR EN 0 PASOS: 
PERSONAS
128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-342-7

€ 8,95

MARY WOODIN

DIBUJAR EN 0 PASOS: 
ANIMALES Y PLANTAS
128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-344-1

€ 8,95

CHIE KUTSUWADA

DIBUJAR EN 0 PASOS: MANGA

128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-571-1

€ 8,95

KAREN HULL

RETRATOS REALISTAS CON 
L PICES DE COLORES
144 páginas, 222 x 296 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-815-6

€ 12,95

JUSTINE LECOUFFE

DIBUJAR EN 0 PASOS: GATOS

128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-766-1

€ 8,95

JUSTINE LECOUFFE

DIBUJAR EN 0 PASOS: PERROS

128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-764-7

€ 8,95

HEATHER KILGOUR

DIBUJAR EN 0 PASOS: 
ANIMALES
128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-192-8

€ 8,95

JUSTINE LECOUFFE

DIBUJAR EN 0 PASOS: 
OBJETOS COTIDIANOS
128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-573-5

€ 8,95

MARY WOODIN

DIBUJAR EN 0 PASOS: FLORES

128 páginas, 164 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-194-2

€ 8,95

128 páginas, 222 x 296 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-84-1154-004-9

€ 12,95

Dibujar y Pintar Animales realistas con lápices de colores está escrito e ilustrado por 

Bonny Snowdon, designada artista del año en 2020 por la revista Colored P encil. Con 

este libro, usted también podrá aprender a dibujar sus animales favoritos con realismo 

fotográfico y gran lujo de detalles. Las ilustraciones pueden parecer complejas, pero 

gracias a las técnicas de dibujo con lápices de colores explicadas en el interior será 

capaz de reproducirlas. Aprendará a difuminar, aplicar capas, pulir y mucho más.

DIBUJAR Y PINTAR: ANIMALES 
REALISTAS CON LÁPICES DE COLORES

BONNY SNOWDON
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C U B I E R TA  N O  D E F I N I T I V A
C U B I E R TA  N O  D E F I N I T I V A

NUEVO

NUEVO NUEVO

144 páginas, 190 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-926-9

128 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-929-0

€ 12,95

€ 12,95

Con esta completa introducción a la pintura al óleo, aprenderá todo lo que necesita 

saber para ponerse manos a la obra. La artista profesional Estelle D ay explica todas 

las técnicas principales con detalle, desde la mezcla de colores hasta el método del 

glaseado.

Se incluyen dibujos para calcar de los 9 proyectos de bodegones clásicos a escala 

reducida, de manera que pueda empezar a pintar de inmediato. Cada uno se trabaja 

en un lienzo de 10 cm, perfecto para perfeccionar sus habilidades.

D éjese seducir por el luminoso y vibrante mundo de la pintura al óleo.

Con Dibujar y pintar bonitas flores, aprenderá a dibujar impresionantes flores y 

plantas y a pintarlas con acuarelas de alegres colores siguiendo sencillas instrucciones 

paso a paso. Cree cosmos, campanillas chinas, lirios, hortensias, macetas con plantas 

del dinero, entre otras, y realce su belleza añadiéndoles gradaciones de colores, 

lavados, sombreados y reflejos.

Este relajante método de tres pasos permite dibujar flores y plantas desde diferentes 

ángulos y perspectivas. P onga en práctica todo lo aprendido para esbozar y pintar sus 

especies botánicas preferidas.

PINTURA AL ÓLEO FÁCIL

DIBUJAR Y PINTAR BONITAS 
FLORES

ESTELLE DAY

KYEHYUN PARK

WILL FREEBORN

TÉCNICAS DE PINTURA 
A LA ACUARELA
144 páginas, 216 x 254 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-196-6

€ 9,95

IAN SIDAWAY

LA BIBLIA DE LA ME CLA DE 
COLORES
144 páginas, 222 x 224 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-446-2

€ 12,95

144 páginas, 216 x 279 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-934-4

€ 12,95

Caligrafía clásica para principiantes presenta las técnicas básicas para dominar la 

escritura de dos tipos clásicos de caligrafía: la copperplate y la spenceriana.

Aprenda las nociones y trazos básicos y escriba las minú sculas y las mayú sculas de 

estos tipos de caligrafía clásica.

R efuerce sus conocimientos básicos utilizando la escritura en una gran variedad de 

sencillos proyectos sobre papel, madera, vidrio, tela y otras superficies, y siga los 

inspiradores consejos sobre cómo añadir bonitos detalles que les darán un toque 

moderno.

CALIGRAFÍA CLÁSICA PARA 
PRINCIPIANTES

YOUNGHAE CHUNG

THY DOAN GRAVES

HAND LETTERING

144 páginas, 230 x 180 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-817-1  

€ 9,95
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NUEVO

NUEVO

144 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-873-6

€ 12,95

¡ M odernice los clásicos cuadrados de crochet!  

M ás de 40 diseños de bloques cuadrados de ganchillo, además de ideas para 

utilizarlos en creativos proyectos. 

Aprenda a seleccionar los colores para obtener maravillosas combinaciones. 

Cada cuadrado lleva detalladas instrucciones escritas, una foto y un diagrama, 

por lo que es un libro ideal tanto para principiantes como para expertos en ganchillo.

GUÍA MODERNA PARA TEJER 
GRANNY SQUARES

CELINE SEMAAN  LEONIE MORGAN

176 páginas, 190 x 245 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-914-6

€ 14,95

Con el ganchillo tunecino se obtiene un tejido parecido al punto pero realizado con 

aguja de croché. Es una técnica mucho más rápida que combina las ventajas del punto 

y el ganchillo y permite obtener un tejido denso y duradero. Este libro incluye 150 

puntos para aficionados principiantes y de nivel intermedio-avanzado, empezando por 

los puntos básicos y organizado por temáticas. Está ilustrado con muestras a tamaño 

real para que compruebe sus progresos sobre la marcha, gráficos y fotografías de las 

instrucciones paso a paso. Con el Diccionario de puntos de ganchillo tunecino los 

aficionados al ganchillo descubrirán nuevos puntos y formas creativas de tejer.

DICCIONARIO DE PUNTOS DE 
GANCHILLO TUNECINO

ANNA NIKIPIROWIC

TRACEY TODHUNTER

MANUAL DE TÉCNICAS DE 
GANCHILLO / CROCHET
160 páginas, 190 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-862-1

€ 14,95

SARAH HAZELL

LOS 0 MEJORES GRANNYS

160 páginas, 215 x 250 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-653-5

€ 12,95

SARAH HAZELL

MANUAL DE GANCHILLO

192 páginas, 190 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-368-8

€ 14,95

TRACEY TODHUNTER

GUÍA PASO A PASO DE 200 PUNTOS 
DE GANCHILLO CROCHET
192 páginas, 190 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-274-1

€ 14,95
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LEONIE MORGAN

40 VISTOSAS MANTAS DE 
GANCHILLO / CROCHET
128 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-883-6

€ 12,95

JENNY FENNELL

PUNTOS DE LOS 
PA SES N RDICOS
128 páginas, 192 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-762-3

€ 14,95

DEDRI UYS

GANCHILLO HIPPIE CHIC 
PARA BEB S
128 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-961-1

€ 14,95

ELI ABETH LOVICK

LA MAGIA DEL PUNTO DE 
ENCAJE DE SHETLAND
144 páginas, 192 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-791-3

€ 12,95

HAAFNER LINSSEN

MANDALAS DE GANCHILLO 
CROCHET

128 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-855-3

€ 12,95

HAAFNER LINSSEN

MANTAS CON FRANJAS DE 
GANCHILLO CROCHET
128 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-185-0

€ 12,95

BETTY BARNDEN

75 CUADROS FLORALES 
PARA GANCHILLO
144 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-290-2

€ 12,95

LESLEY STANFIELD

100 FLORES PARA GANCHILLO

128 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-296-4

€ 12,95

LEONIE MORGAN

BLOQUES A GANCHILLO 
CROCHET

128 páginas, 222 x 222 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-758-6

€ 14,95

LEE SARTORI

GUÍA MODERNA PARA TEJER 
TE TURAS DE GANCHILLO
128 páginas, 190 x 245 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-689-3

€ 14,95

JULIA HINCKS

MANUAL DE TÉCNICUS PARA 
REMALLADORA
128 páginas, 190 x 246 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-90-8998-796-9

€ 9,95

NANCY LANGDON

COSTURA A MAQUINA

312 páginas, 215 x 281 mm

Tapa dura

ISBN: 978-90-8998-959-8

€ 24,95
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NUEVO NUEVO

NUEVO

COSTURA, PUNTO Y GANCHILLO (CROCHET)

160 páginas, 190 x 246 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-760-9

192 páginas, 215 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-796-8

128 páginas, 204 x 260 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-84-1154-000-1

€ 14,95 € 14,95

€ 12,95

P arte del atractivo del bordado bargello reside en la simplicidad de usar un ú nico 

punto para bordar un motivo repetido que solo se trabaja en vertical u horizontal. 

La técnica permite crear estampados ondulantes con fantásticas gradaciones 

cromáticas, ideales para confeccionar cojines, bolsos, cinturones y monederos. 

Esta nueva colección de patrones actualiza el bordado bargello a partir de novedosas 

combinaciones de color: tonos luminosos y contrapuestos, sombreados sutiles, 

contrastes marcados, colores complementarios, tonos fl uorescentes y arcoíris 

metalizados. 

Cada lesión deportiva va acompañada de descripciones claras que exploran cómo se 

produce el daño, cuáles son los deportes y las actividades susceptibles de causarlo y 

qué formas hay de evitarlo y tratarlo. Además, se incluyen ilustraciones anatómicas a 

todo color que muestran en detalle la zona lesionada y las estructuras que la rodean. 

Los paneles con información adicional contienen los factores de riesgo, algunos datos 

clave y las lesiones relacionadas. Al final de cada capítulo, se ofrece un resumen 

de las técnicas de rehabilitación, además de ejercicios ilustrados paso a paso que 

facilitan la recuperación y previenen nuevas lesiones.

Cree impresionantes obras de arte para colgar en la pared y objetos decorativos 

para el hogar utilizando sencillos nudos de macramé, tintes naturales y bonitos hilos 

compuestos al 100 %  de materiales reciclados.

Este libro contiene 16 bonitos proyectos explicados paso a paso, desde clásicos 

como un tapiz para la pared y un macetero colgante hasta un adorno circular para 

colgar, una mesita de noche suspendida, un colgador de espejo y una alfombra. En 

cada proyecto se especifican con claridad los tipos de nudo, el tiempo de trabajo y el 

nivel de habilidad necesarios. Todos los nudos y técnicas de teñido se enseñan con 

fotografías paso a paso muy fáciles de seguir.

PUNTO BARGELLO ANATOMÍA DE LAS LESIONES 
DEPORTIVAS

MACRAMÉ PARA EL HOGAR 
MODERNO

LAURA ANGELL  LYNSEY ANGELL ANNA BARNSLEY

ISABELLA STRAMBIO

KEN ASHWELL

ANATOMÍA DE LOS 
 ESTIRAMIENTOS
192 páginas, 218 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-494-4   

€ 14,95

HOLLIS LANCE LIEBMAN

ANATOMÍA DE EJERCICIOS SIN 
PESAS
160 páginas, 218 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-885-0  

€ 14,95

STEPHEN M. ERLE

ANATOMIA DEL 
 ENTRENAMIENTO DE ÉLITE
192 páginas, 275 x 217 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-081-5

€ 14,95
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HOLLIS LIEBMAN

GUÍA DEFINITIVA PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA
400 páginas, 235 x 285 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-397-7

€ 19,95

NATASHA DIAMOND-WALKER  DR  STRIANO

ESTIRAMIENTOS PARA 
PRINCIPIANTES
200 páginas, 191 x 235 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-530-8

€ 9,95

NANCY J  HAJESKI

GU A DEFINITIVA DE YOGA

400 páginas, 235 x 285 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-631-2

€ 19,95

MICHAEL JEROME

RUTINAS DE 7 MINUTOS PARA 
ENTRENAR TODO EL CUERPO
192 páginas, 191 x 235 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-539-1

€ 9,95

MICHAEL JEROME

RUTINAS DE 7 MINUTOS 
PARA PERDER PESO
192 páginas, 191 x 235 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-536-0

€ 9,95

LORETTA M. WOLLERING

ANATOMÍA DEL TAICHÍ

192 páginas, 218 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-080-8  

€ 14,95

SALLY PARKES

ANATOM A DEL YOGA

192 páginas, 218 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-620-7   

€ 14,95

CHARLOTTE VAN AUSSEL

LOS 501 MEJORES EJERCICIOS DE 
ALTA INTENSIDAD POR INTERVALOS
192 páginas, 212 x 274 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-256-7 

€ 14,95

AUDRA AVIZIENIS

LOS 501 MEJORES EJERCICIOS 
DE PILATES
192 páginas, 210 x 260 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-533-9

€ 14,95

ANTJE SCHUL E  DULCE JIM NE

ALIVIAR EL DOLOR CON EL YOGA

128 páginas, 186 x 236 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-465-3

€ 9,95

NANCY J  HAJESKI

LOS 501 MEJORES EJERCICIOS 
DE YOGA
192 páginas, 212 x 274 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-255-0

€ 14,95
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REN  FESTER-KRAT  PH D

BIOLOG A

192 páginas, 215 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-267-3

€ 14,95

JAMES HICKS  CIENCIAS BIOM DICAS

ANATOMÍA HUMANA: 
FISIOLOGÍA
192 páginas, 220 x 275 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-867-6

€ 14,95

KEN ASHWELL

ANATOMÍA FISIOLOGÍA

432 páginas, 138 x 166 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-865-2

€ 12,95

64 páginas, 168 x 212 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-833-0

€ 7,95

CO CINA IND IA CASER A 

¡ M Á S R Á P I D A Q U E ENCAR GAD A P AR A LLEV AR !

Naan, samosas, butter chicken, lentejas rojas, curris, lassis…  D escubra 30 recetas 

esenciales de la India para preparar en un santiamén con un mínimo de ingredientes. 

¡ Evasión garantizada!

INDIA: PEQUEÑOS PLATOS 
DEL MUNDO

SANDRA MAHUT

YASMINE AISSAOUI

MARRUECOS: PEQUE OS 
PLATOS DEL MUNDO
64 páginas, 168 x 212 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-827-9

€ 7,95

MARIANNE MAGNIER-MORENO

L BANO: PEQUE OS 
PLATOS DEL MUNDO
64 páginas, 168 x 212 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-836-1

€ 7,95

ORATHAY SOUKSISAVANH

TAILANDIA: PEQUE OS 
PLATOS DEL MUNDO
64 páginas, 168 x 212 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-830-9

€ 7,95
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SABRINA FAUDA-ROLE

ENSALADAS: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-058-7

€ 7,95

ORATHAY SOUKSISAVANH

EN 0 MINUTOS: SUPERF CIL

144 páginas, 240 x 185 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-221-5   

€ 7,95

ORATHAY SOUKSISAVANH

VERDURAS: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-056-3 

€ 7,95

SABRINA FAUDA-ROLE

PLATOS NICOS: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-849-2   

€ 7,95

ANNA HELM BA TER

COCINA VEGETARIANA: 
 SUPERF CIL
144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-850-8  

€ 7,95

JESSICA OLDFIELD

COCINA VEGANA: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-410-3

€ 7,95

ORATHAY SOUKSISAVANH

JAP N: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-842-2

€ 7,95

KEDA BLACK  REBECCA GENET

CHOCOLATE: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-839-2

€ 7,95

SABRINA FAUDA-R LE

TAPAS VEGETARIANAS: 
SUPERF CIL
144 páginas, 240 x 185 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-217-8

€ 7,95

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-614-5

€ 7,95

69 R ECETAS INFALIBLES Y  M U Y  R ICAS

•  R ecetas fáciles y prácticas

•  Con pocos ingredientes

•  R iquísimas propuestas para sus comidas diarias

FREIDORA DE AIRE: 
SUPERFÁCIL

LELILA CASTELLO
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AUDREY FIT JOHN

TOFU: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-612-1

€ 7,95

NATACHA ARNOULT E.A.

COCINA SUPERF CIL

288 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-129-4

€ 12,95

NATACHA ARNOULT E.A.

PARA PRINCIPIANTES: 
SUPERF CIL
288 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-286-4

€ 12,95

STEPHANIE BROOKES

EL PEQUE O LIBRO 
DE LA MEDITACI N
192 páginas, 145 x 145 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-441-7

€ 6,95

LOIS BLYTH

EL PEQUE O LIBRO
DE LA BONDAD
176 páginas, 145 x 145 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-435-6

€ 6,95

LOIS BLYTH

EL PEQUE O LIBRO 
DE LA FELICIDAD
176 páginas, 145 x 145 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-434-9

€ 6,95

ANNA BLACK

EL PEQUE O LIBRO 
DEL MINDFULNESS
208 páginas, 145 x 145 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-438-7

€ 6,95

JENNIE BITTLESTON

YOGA

224 páginas, 161 x 205 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-760-0   

€ 7,95

C  MCLAUGHLIN  N  HALL

REFLE OLOG A

224 páginas, 161 x 205 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-90-8998-762-4  

€ 7,95

GUILLAUME MARINETTE

THERMORROBBOT: SUPERF CIL

144 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-408-0

€ 7,95

ORATHAY SOUKSISAVANH

PLATOS LIGEROS: SUPERF CIL

144 páginas, 240 x 185 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-222-2   

€ 7,95

NATACHA ARNOULT E.A.

PARA VEGETARIANOS: 
SUPERF CIL
288 páginas, 185 x 240 mm

Tapa blanda

ISBN: 978-94-6359-448-6

€ 12,95
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NUEVO

53VARIOS

NUEVO

272 páginas, 170 x 240 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-822-4

€ 24,95

El periodista Will Ellsworth-Jones presenta un minucioso trabajo de investigación 

ilustrado y puesto al día en el que encaja las piezas que conforman el mundo y las 

contradicciones de Banksy. Sea artista o vándalo, antisistema o vendido, no cabe duda 

de que tanto él como su obra se han convertido en todo un fenómeno cultural.

BANKSY
WILL ELLSWORTH-JONES

LES BELETSKY

200 CANTOS DE AVES 
DE TODO EL MUNDO
368 páginas, 196 x 252 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-776-0

€ 24,95

PHIL WAIN

MOTO GP

224 páginas, 253 x 298 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-137-9

€ 9,95

YOGA: EL JUEGO 
DE MEMORIA DIFERENTE
50 cartas, 145 x 100 x 50 mm

Baraja

ISBN: 978-94-6359-493-6

€ 9,95

160 páginas, 190 x 245 mm

Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-94-6359-897-2

200 páginas, 210 x 260 mm

Tapa dura

ISBN: 978-94-6359-580-3

€ 14,95

€ 16,95

Aquí encontrarás respuesta a cualquier duda y solución a cualquier problema 

que pueda surgirte en relación con la cerámica. Como si tuvieras un experto a tu 

disposición las 24 horas.

Fotografías paso a paso, diagramas e instrucciones claras y precisas te guiarán en 

cada una de las etapas del trabajo y te ayudarán a resolver cualquier duda.

Acompaña a Gabriel Kline en un viaje que vuelve al esmalte menos intimidante y más 

divertido,  gracias a una variedad de técnicas, recetas probadas y obras inspiradoras 

de los artistas cerámicos del  momento. Empieza en la «cocina del  esmaltado», 

donde  montarás las bases de tu éxito, y luego  conoce las técnicas básicas para 

que tu esmalte  luzca bien siempre. Aprende sobre el esmaltado por capas,  sobre 

las resistencias y las combinaciones para llevar a tus esmaltes más allá. ¿Estás 

buscando efectos cristalinos, un rojo escurridizo o un curso intensivo de aplicación 

de calcomanías? Todo está aquí. La deslumbrante galería de obras y artistas que te 

presentaremos te motivará a seguir esmaltando.

250 SECRETOS, CONSEJOS Y 
TÉCNICAS PARA HACER CERÁMICA

ESMALTES PARA CERÁMICA

JACQUI ATKIN

GABRIEL KLINE
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