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El caballo es el animal en el que todos pensamos al momento de describir una postal de las pampas 

argentinas. Está arraigado en la tradición del país como el gaucho, el mate y el asado.  

Traídos al Río de la Plata por los conquistadores y, paradójicamente, utilizados por los pueblos 

indígenas para defender sus territorios, los caballos se multiplicaron y se mezclaron entre sí, dando 

lugar a las razas mestizas.  

Su belleza potente, su destreza, su espíritu salvaje y su docilidad los caracterizan tanto como los 

distintos tipos de pelajes, que en este libro se describen con minucioso detalle. 
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Dos técnicas que tienen en común el papel se combinan en este libro. La práctica del origami o 

papiroflexia y el placer terapéutico de colorear. Ambas acciones mejoran la concentración, permiten 

desarrollar la imaginación y serenan la mente. La expresión creativa es un vehículo para disminuir 

el estrés y el principio de cualquier forma de arteterapia es disfrutar el momento. Además de 

sencillos, pero atractivos proyectos de origami para hacer con cualquier tipo de papel, en las últimas 

páginas se incluyen los modelos en blanco y negro para recortar y pintar. 
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Hace millones de años, los dinosaurios reinaron en el planeta Tierra. De gran tamaño, medianos o 

pequeños, se desplazaban en dos o cuatro patas, volaban o nadaban. Aún hoy los científicos se 

preguntan acerca de las causas de su extinción, pero a través del fascinante arte del plegado del 

papel, tiranosaurios, pterodáctilos y apatosaurus vuelven a la vida. En este libro, podrás encontrar 

los símbolos del origami, los pliegues y las bases; y el paso a paso para crear tu dinosaurio favorito. 
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El mundo de los animales es fascinante y a través del arte del plegado del papel podemos acercarnos 

a ellos. Una altísima jirafa, una curiosa ardilla, una tortuga de mar, un enorme oso polar, una vaquita 

de San Antonio que trae mucha suerte y hasta un ratón de campo van tomando forma pliegue tras 

pliegue. En este libro, podrás encontrar los símbolos del origami, los pliegues y las bases; y el paso 

a paso para crear tu animal favorito. 
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¿Podemos prevenir dolores y enfermedades si comemos bien? ¿Cómo hacemos para que nuestra 

alimentación sea efectiva? ¿Qué no puede faltar en la mesa? Semillas, frutas, vegetales, cereales, 

etc. nos ayudan a mantener el bienestar; y entre ellos, existen algunos que tienen un gran poder 

curativo. Este libro incluye un listado completo de los superalimentos con gran “riqueza 

terapéutica”, que serán nuestros aliados a la hora de prevenir y tratar los problemas de salud más 

habituales. 
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La medicina alternativa es una opción válida para conservar la salud que cada vez más personas 

utilizan en el mundo. Dentro de esta práctica, existen hierbas, especias y otros ingredientes que 

tenemos en nuestra cocina o podemos conseguir en cualquier supermercado que tienen 

propiedades curativas. El vinagre de manzana, el ajo, el té verde, la miel, los aceites vegetales, el 

vino, el aloe vera, el ginkgo y muchos más actúan de manera favorable sobre nuestro cuerpo si 

sabemos cómo y cuándo utilizarlos. 
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Ser creativo desarrolla la autonomía, la confianza y la inteligencia. Mandalas, yoga, juegos de roles, 

expresión corporal, cocina, jardinería, respiración, pintura y collages son algunas de las mejores 

acciones para liberar la imaginación, enriquecer los cinco sentidos, aprender a comunicarse y 

conocer el mundo.100 actividades divertidas, originales y fáciles de hacer en cualquier momento y 

lugar para potenciar también la relación entre padres e hijos. 
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Comenzar a practicar yoga desde los primeros años de vida desarrolla la flexibilidad y el equilibrio, 

y también relaja las tensiones mentales y físicas. Relajación, meditación, respiración, mudras, 

flexibilidad y juegos yóguicos son algunas de las 100 divertidas actividades para hacer todos juntos. 

¡Un libro completo para empezar a practicar yoga en familia! 
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¿Cómo planificar, preparar y mantener un bonsái? ¿Cuáles son sus características y su hábitat ideal? 

¿Cómo es su cultivo y su multiplicación? ¿Qué hay que tener en cuenta para su cuidado y 

mantenimiento? Todas las respuestas y muchísima más información sobre este maravilloso arte 

japonés que se basa en el diálogo con la naturaleza. Además, una galería completa de los distintos 

estilos y cómo aplicarlos según cada árbol. 
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¿Cuáles son las hortalizas y las hierbas aromáticas ideales para cultivar en macetas? ¿En qué 

temporada es conveniente sembrar? ¿Cómo dosificar el riego? Todas las respuestas y mucha 

información sobre el diseño, los cuidados y las mezclas óptimas para el cultivo orgánico en macetas. 
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¿Cuáles son las exigencias básicas de los cultivos hidropónicos? ¿Qué hay que tener en cuenta sobre 

los sustratos y la nutrición? ¿Qué especies se pueden cultivar con esta técnica? ¿Cómo son los 

distintos sistemas hidropónicos y los métodos? Todas las respuestas y muchísima más información 

sobre el arte de cultivar hortalizas, aromáticas, forrajes y cereales sin depender del suelo. Además, 

una galería completa y esquemas sobre estructura, elementos y formas de implementar esta técnica 

de cultivo. 
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¿Cuáles son las hierbas aromáticas más empleadas a lo largo de la historia? Además de marcar la 

diferencia en la gastronomía, ¿qué acción tienen en la cosmética y la medicina? ¿Cuál es su 

importancia en el diseño de una huerta o en el jardín? ¿Cómo reconocer sus propiedades? Todas 

las respuestas y mucha información sobre los diferentes tipos, los cuidados que necesitan y las 

bondades de los aceites esenciales que desprenden. 
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"La obstinada y feliz idea de cubrir todo lugar posible con plantas autóctonas es el germen de este 

libro. Desde siempre, Claudia y Gabriel bregan por la difusión del cultivo de plantas nativas y su 

utilización en el diseño de parques y jardines, debido a su calidad como especies ornamentales, la 

capacidad de atraer a la fauna lugareña y el valor agregado que significan los recursos que brindan. 

Se trata de difundir esa naturaleza que nos pide dejarla ser, al menos un poco, como ella pretende". 

José Athor, Naturalista Fundación de Historial Natural Félix de Azara. 
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La cerveza es una de las bebidas más elegidas y desde hace unos años las opciones artesanales van 

ganando el mercado en el mundo entero. Tanto para consumo propio como para empezar un 

microemprendimiento, este libro describe todo sobre maltas, levaduras, maceración, fermentación, 

filtrado y embotellado. Además, información acerca de cata y sanidad, y recetas para hacer algunas 

de las cervezas más populares. 
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La elaboración casera de fiambres y embutidos como chorizos, morcillas o jamones es una 

práctica milenaria que sigue vigente. Las mejores técnicas para prepararlos y los principios 

esenciales de conservación forman parte de este libro. Además, recetas innovadoras e información 

para hacer de la fabricación de chacinados en casa un microemprendimiento exitoso. 
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¿Qué vinos produce la Argentina más allá del Malbec? ¿Cuáles son los nuevos terruños? ¿Se terminó 

el romance del vino y la barrica? ¿Qué tienen los dulces y las burbujas que conquistan el mercado? 

¿Sabías que las recetas de la abuela vuelven a las pistas? ¿Por qué los blancos se beben más fríos 

que los tintos? ¿Te animas a comer solo con vinos espumosos? Todas estas respuestas y muchísimos 

temas más en un solo libro; un recorrido didáctico por las idas y vueltas del vino y su mejor aliado: 

la cocina. Además, novedades, tendencias y decenas de platos para disfrutar en casa, con etiquetas 

de prestigiosas bodegas argentinas. 
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¿Qué son las células fotovoltaicas? ¿A qué se llama energía eólica? ¿Cómo funciona la capa de 

ozono? ¿Por qué se extinguen algunos animales? ¿Qué significa biodegradable? ¿Cómo se puede 

fabricar compost?  

Vivimos en un mundo que necesita nuestra atención. Cada vez somos más sobre la Tierra y es 

importante aprender a cuidarla. Por eso, Ecología para curiosos te propone un recorrido, a través 

de preguntas y respuestas sencillas, por distintos temas relacionados con los recursos naturales, las 

especies que habitan la Tierra, los distintos tipos de energía sustentable y la importancia de reciclar 

objetos y materiales de la vida cotidiana. 
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¿Qué significa biodegradable? ¿Cómo se puede fabricar compost? ¿De dónde proviene el papel? ¿Es 

fácil reciclar aluminio? ¿Se puede recuperar el plástico? 

Reciclar un objeto o material es clave para reducir el consumo de energía y de nueva materia prima, 

y también para disminuir la contaminación del aire, el suelo y el agua. Por eso, Reciclado para 

curiosos te propone un recorrido, a través de preguntas y respuestas sencillas, para conocer por qué 

reducir, reusar y reciclar es una regla imprescindible para el mundo en que vivimos. 
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El campeonato de piedra al arco está por empezar, todos los dinosaurios se preparan, menos Rexi 

que pone excusas para no participar. Pero las ganas de ser parte de la diversión van creciendo y de 

pronto, sin pensarlo demasiado, se une al partido.  

Una historia sobre la importancia de vencer nuestros miedos y lo increíble que es jugar con los 

amigos. Además, ¡con información asombrosa sobre el dinosaurio protagonista! 
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Después del nacimiento de Primero, Segundo y Tercero, la vida de mamá tiranosauria cambió para 

siempre. ¿Iba a ser capaz de cuidar a sus nuevos hijos?, se preguntaba. ¿Cómo hacer para enseñarles 

todos los peligros a los que se iban a enfrentar?  

Una historia sobre la importancia de aprender a ser responsable y lo increíble que es crecer en 

familia. Además, ¡con información asombrosa sobre el dinosaurio protagonista! 
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¿Puedes descubrir qué se esconde detrás de cada juego de palabras? ¿Te animas a asociar las ideas 

y los dibujos para saber las respuestas? Animales, personajes de ficción, seres de la naturaleza, 

medios de transporte, instrumentos musicales, partes del cuerpo, utensilios de cocina y cosas de 

todo tipo para descifrar, divertirse y enriquecer el vocabulario. Más de 300 adivinanzas, algunas 

fáciles y otras no tanto, ideales para jugar en familia y poner a prueba el ingenio de todos. 

¿Adivinaron? 

 


