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¿Te gusta el misterio? ¿Te animas a las historias de terror? Entonces, ¡bienvenido a las más
divertidas aventuras! Un grupo de niños de una escuela cercana al cementerio son protagonistas de
los sucesos más atrapantes que nos pondrán los pelos de punta.
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Manu fabrica una máquina del tiempo con cajas que le sobraron a su papá. Pero no se imagina que,
si toca el botón rojo, el aparato va a funcionar de verdad. Así, logra viajar al pasado y se enfrenta a

una mamá dinosaurio dispuesta a todo para proteger a su huevo; llega a la Prehistoria minutos antes
de que se descubra el fuego; se traslada a Egipto y salva a su gato de ser convertido en momia; y
aterriza en los Juegos Olímpicos de Grecia para enseñarles a los atletas a jugar al fútbol.
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La máquina del tiempo ya no tiene secretos para Manu, pero su amiga Ema también quiere viajar.
Juntos recorren Roma y asisten al banquete del emperador. Luego, la ayuda de Manu resulta
fundamental para salvar un castillo medieval. Más tarde, Ema tiene la misión de socorrer a una
princesa del Renacimiento. Y para terminar, los dos amigos se encuentran con Cristóbal Colón en
1492.
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Manu tiene la difícil misión de ayudar a un pirata enamorado. También, junto con Ema, viajan a la
época colonial y conocen al mismísimo Manuel Belgrano. Una nueva travesía lleva a Manu a la Luna.
Y para dar por terminado tanto recorrido, pone un pie en el futuro y se encuentra con dos
importantes científicos que le resultan conocidos.
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Llevar una vida sana, alimentarnos variado y bien, y escuchar las necesidades de nuestro cuerpo son
tres preceptos ya instalados en lo que va del siglo XXI. No caben dudas de que para mejorar nuestro
entorno y hacer de nuestro día a día una estancia más feliz, se necesita un cambio rotundo de
actitud, orientado a lo natural, ecológico y sustentable. Por eso, muchas son las personas que
buscan sentirse cada día mejor, y para lograrlo recurren a diferentes disciplinas que tienen como
base la integración y la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu. Este trinomio esencial se sustenta
en el equilibrio y en un estilo de vida sin dudas saludable. La alimentación, la producción orgánica
de lo que comemos y la eliminación o disminución de productos industriales o derivados de los
animales están al tope de las tendencias. Nuestro cuerpo pide a gritos un cambio, y el planeta
también, para poder llevar una vida más placentera.
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Dieta sin gluten, celiaquía, harinas sin gluten, cereales, TACC, intolerancia al gluten, recetas aptas
para celíacos, goma guar, mezcla de harinas, alimentación saludable, productos naturales, nutrición,
recetas gourmet, postres, quínoa, comida saludable, enfermedad celíaca, teff, entre otros es lo que
encuentras en este libro.
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En este libro, podrás encontrar consejos para principiantes, proyectos explicados paso a paso, ideas
originales divididas por nivel de dificultad y muchísimos objetos para regalar o adornar, como cajas,
sobres, flores y esferas.
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Los mejores relatos del Antiguo y Nuevo Testamento acompañados de hermosas ilustraciones,
introducirán a los más chicos en la historia del pueblo de Dios.

