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Colección Pequeños grandes genios 

 
Alejandrito y la máquina de hablar 
Autor: Carlos Pinto 
24 páginas 
195 x 210 mm 
Cód. interno: 17763 
ISBN: 9789502415468 
Precio $5882 + IVA 

 

 

 

Una historia sobre Alexander Graham Bell, ambientada en su infancia, en la que el deseo de 

comunicarse con la chica que le gusta lo lleva a construir un fantástico invento. Incluye datos 

sobre su biografía y un experimento para conocer más sobre el mundo que nos rodea. 

 
Galileo y el cataestrellas 
Autores: Carlos Pinto 
24 páginas 
195 x 210 mm 
Cód. interno: 17769 
ISBN: 9789502415475 
Precio $ 6218 + IVA 
 
 
 

 

Luna, la perra del pequeño Galileo Galilei, se pierde en el puerto y decidido a encontrarla, 

construye una lupa gigante que sorprenderá a todos. Incluye datos sobre su biografía y un 

experimento para conocer más sobre el mundo que nos rodea. 



Leonardito y la bicicleta 
Autores: Carlos Pinto 
24 páginas 
195 x 210 mm 
Cód. interno: 17771  
ISBN: 9789502415482 
Precio $ 6218 + IVA 
 
 
 

 
 

Las ideas de Leonardo da Vinci fueron muchas y varias de ellas aparecen en este cuento, 

que narra un momento de la infancia de este inquieto inventor y tu pasión por las ruedas. 

Incluye datos sobre su biografía y un experimento para conocer más sobre el mundo que 

nos rodea. 

 

 
Tomasito y la burbuja de luz 
Autores: Carlos Pinto 
24 páginas 
195 x 210 mm 
Cód. interno: 17774 
ISBN: 9789502415499 
Precio $ 6218 + IVA 
 
 
 

 

 
 

Un cuento sobre Thomas Edison, que narra un momento imaginario de su infancia en el que 

resuelve con ingenio su miedo a la oscuridad. Incluye datos sobre su biografía y un 

experimento para conocer más sobre el mundo que nos rodea. 

 

 
 
 
 
 
 



Colección Mente en movimiento 
 
                                                   

Aumentar la capacidad intelectual 
Autores: Charles Phillips 
96 páginas 
225 x 120 mm 
Cód. interno: 17764 
ISBN: 9789502415772 
Precio $ 7983 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Balancear los hemisferios cerebrales 

Autores: Charles Phillips 
96 páginas 
225 x 120 mm 
Cód. interno: 17765 
ISBN: 9789502415765 
Precio $ 7983 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Una serie novedosa que enseña diferentes estrategias para contribuir a elaborar 

pensamientos y conclusiones de manera clara y con mejores resultados. Nuestra forma de 

pensar es lo que marca la diferencia a la hora de resolver las distintas situaciones cotidianas. 

¡Anímese al cambio! 



Curso completo sobre vinos 
Autores: Beat Koelliker, Michael W. Pleitgen 
148 páginas 
170 x 240 mm 
Cód. interno: 17766 
ISBN: 9789502415550 
Precio $18655 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

El vino es sinónimo de placer absoluto. Solo es necesario servirse una copa, oler, probar y 

listo. Cuánto más sabemos sobre las principales cepas, sus cualidades, las zonas de cultivo, 

el trabajo en el viñedo y los estilos de vino, más disfrutamos. Y en este fascinante camino, 

también es necesaria la práctica. Por eso, en este libro, se proponen rondas de degustación 

con fichas para completar y autotests, que acompañan la información sobre el mundo del 

vino y los comentarios de los expertos.  

 

Colección Cuerpo y Alma 

                                                      
El lenguaje del cuerpo 
Autores: Monika Matshnig 
144 páginas 
240 x 170 mm 
Cód. interno: 17767 
ISBN: 9789502415703 
Precio $8403 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Meditación 
Autores: Stella Ianantuoni 
144 páginas 
240 x 170 mm 
Cód. interno: 17772 
ISBN: 9789502415680 
Precio $8403 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Yoga 
Autores: Stella Ianantuoni 
144 páginas 
240 x 170 mm 
Cód. interno: 17776 
ISBN: 9789502415673 
Precio $8403 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reflexología Holística 
Autores: Alicia López Blanco 
144 páginas 
240 x 170 mm 
Cód. interno: 17773 
ISBN: 9789502415697 
Precio $8403 + IVA 
 
 
 



 
 
Con una mirada holística y práctica al mismo tiempo, los expertos de esta colección nos 

guían a través de informaciones útiles de autosuperación y consejos varios, para alcanzar el 

crecimiento personal y el verdadero cuidado del cuerpo y del alma. 

 
 

 
 
Embarazo consciente 
Autores: Birgit Laue 
160 páginas 
240 x 170 mm 
Cód. interno: 17768 
ISBN: 9789502415734 
Precio $12437 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las preguntas que a diario reciben los especialistas se presentan en estos títulos que 

responden a lo que los padres y educadores quieren saber. 

 

                                                            
 

Garra de velocirraptor 
Autores: Florencia Esses y Gerardo Baró 
32 páginas 
225 x 225 mm 
Cód. interno: 17770 
ISBN: 9789502415604 
Precio $ 6639 + IVA 
 

 



 

Una manada de velociraptors se prepara para salir a busca comida en medio el desierto, 

pero Velox solo piensa en ser el héroe de la noche. De pronto, se dará cuento de que el 

peligro está muy cerca como nunca antes lo había sentido. Una historia sobre la importancia 

del compañerismo y cómo nos potencia trabajar en grupo.  Además, ¡con información 

asombrosa del dinosaurio protagonista! 

 

 
Técnicas de carpintería 
Autores: Paul Forrester 
256 páginas 
220 x 150 mm 
Cód. interno: 17775 
ISBN: 9789502415741 
Precio $15966 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una colección que aborda diversas especialidades y temas de interés desde un punto de 

vista profesional y práctico a la vez. La información accesible y la rigurosidad de los 

contenidos se presentan de la mano de los especialistas que brindan todos sus 

conocimientos secretos. 

 

 

 

 

 


