Novedades V&R
Meditaciones para vidas complicadas
Autor: Sah D’Simone
Páginas: 256
Formato: 18 x 15 cm
Encuadernación: tapa blanda
Cód. interno: 55637
ISBN: 9789877475869
Precio: $10.084 + IVA

"¿Y si 5 minutos fuera todo el tiempo que necesitas para lograr tu bienestar? Meditaciones
para vidas complicadas te ofrece: una estructura flexible, que te ayudará a completar tu
plan día tras día, desde enero hasta diciembre. Puedes empezar cuando quieras, y hacer tu
práctica en cualquier momento y lugar. Un plan diario, basado en la atención plena, en el
que trabajarás desde las emociones, el perdón, la sanación y el amor propio, hasta el coraje,
el cambio y el crecimiento; entre otros temas.

Mi libro de stencil – Transportes
Páginas: 40
Formato: 21 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Cód. interno: 55634
ISBN: 9789877474916
Precio: $10.084 + IVA

Mi libro de stencil – En la granja
Páginas: 40
Formato: 21 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
Cód. interno: 55635
ISBN: 9789877474923
Precio: $10.084 + IVA

Libro de stencil para dibujar y pintar. Para que los más pequeños aprendan sobre los
transportes y se diviertan dibujando contornos de automóviles, camiones, aviones, y
muchos más. También sobre la granja, sus animales y cultivos.

Novedad Capicúa
Diario de tu emocionario
Autores: Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel
Páginas: 96
Formato: 21 x 15 cm
Encuadernación: tapa rústica
Cód. interno: 55636
ISBN: 9789877476286
Precio: $6.723 + IVA

Un cuaderno que acompaña el Emocionario, pensado para que ayude a los niños a
reconocer sus emociones, anotarlas y agradecer. Si pasan las hojas del libro, encontrarán
en las ilustraciones una animación. Puedes emplear el Diario de tu emocionario para aclarar
tus emociones del día y, a continuación, hallar en lo vivido motivos de agradecimiento.

Novedad VRYA
Supernova
Autora: Marissa Meyer
Páginas: 533
Formato: 21 x 15 cm
Encuadernación: tapa blanda
Cód. interno: 55633
ISBN: 9789877476149
Precio: $10.084 + IVA

Todo es válido en el amor y en la guerra. Adrián y Nova deben luchar para mantener sus
identidades en secreto. Mientras la batalla entre sus alter egos y sus aliados continúa, una
amenaza aún mayor se eleva sobre Gatlon City: el peor enemigo de los Renegados ha
regresado y amenaza con recuperar la ciudad. Nova y Adrián enfrentarán mentiras y
traiciones para proteger a quienes aman.

Novedad VeRa
Ecos del fuego
Autora: Laura G. Miranda
Páginas: 528
Formato: 23 x 16 cm
Encuadernación: tapa blanda
Cód. interno: 55638
ISBN: 9789877476293
Precio: $10.084 + IVA

¿Es posible pintar la felicidad como un nuevo norte? ¿Acaso encontramos el amor cuando
nos animamos a ser? ¿En qué momento soltar el pasado para comprender el presente?

