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Diario de nuestro amor es la versión en español de los exitosos diarios de Potter Style 
(Penguin Random Hosue USA). Encuentra un momento de tranquilidad a lo largo del día y 
redescubre el placer de escribir. Crea en conjunto una cápsula del tiempo que abarque tres 
años de vuestra relación. Algunas preguntas los invitarán a reflexionar sobre vuestra propia 
vida; otras, los invitarán a escribir algo sobre su pareja; y otras les sugerirán que hagan 
alguna cosa dirigida al otro. Una pregunta para cada día del año. 365 preguntas con las que, 
a lo largo de los tres años, podrán conocerse mejor y observar cómo ha evolucionado su 
vida juntos. 
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Mi primer diario es la versión en español de los exitosos diarios de Potter Style (Penguin 
Random House USA). Las preguntas de este diario se han escrito pensando en niños con 
edades que oscilan entre los tres y los doce años. En función de la edad, podremos 
reformularlas para adaptarlas a la edad que nos interese y podremos dejar que sea él quién 
las conteste o prestarle nuestra ayuda si todavía no sabe escribir. Cada pregunta puede ser 
el inicio de una interesante conversación con nuestro hijo. Algunas de las respuestas puede 
que te sorprendan, otras te encantarán e incluso algunas te llegarán a preocupar, pero evita 
hacer comentarios sobre ellas y limítate a observar dónde está tu hijo y hacia dónde se 
dirige. ¿Te apuntas a esta aventura? ¿Quieres ser testigo de cómo crece tu hijo y de cómo 
va evolucionando en sus pensamientos y en sus sentimientos a lo largo de tres años? Te 
sorprenderás viendo que, en unos aspectos, un niño puede cambiar de forma radical y, en 
otros, puede seguir siendo el mismo. Una pregunta para cada día, una forma maravillosa de 
que los niños se conozcan más a sí mismos y de que padres y madres observemos y dejemos 
constancia del proceso. Un diario fácil, divertido y muy creativo que les ayudará a pensar, a 
reflexionar y a ser más conscientes de su vida. 
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Diario de mi vida es la versión en español de los exitosos diarios de Potter Style (Penguin 

Random House USA). Encuentra un momento de tranquilidad a lo largo del día y redescubre 

el placer de escribir. Un diario para poder conectar con tus pensamientos, tus sentimientos, 

tus deseos y tus miedos, y ayudarte a descubrir qué cosas en la vida te hacen feliz. Cinco 

minutos al día para quedar contigo mismo e ir respondiendo a las distintas preguntas. Una 

pregunta para cada día del año. 365 preguntas con las que, a lo largo de los cinco años, 

podrás ver cómo ha cambiado tu vida y tu forma de pensar sobre lo que te rodea. Una 

cápsula del tiempo hecha a tu medida para poder recordar en el futuro qué cosas te 

inspiraban, qué pensabas, cuáles eran tus retos, con qué soñabas, cuáles eran tus objetivos, 

etc. 
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Los unicornios son raros y únicos, y representan muchas de las cosas que deseamos. Por todo ello 

el unicornio es un valor en alza que está conquistando el mundo entero.  
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La aventura de Tom Sawyer es, quizás, su obra más famosa. Evocación de la infancia del 

propio autor a orillas del Misisipi, esta novela ofrece uno de los retratos más bellos jamás 

escritos del mundo de ilusiones y rebeldía que precede a la edad adulta. Las ilustraciones 

han sido creadas expresamente para esta edición. 
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Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm son los autores de cuentos infantiles tan célebres 
como como Caperucita roja, Hansel y Gretel o Blancanieves. Entre 1812 y 1857 recopilaron 
y editaron relatos provenientes de diferentes tradiciones orales. El resultado fue esta 
colección de historias en la que reyes y princesas, brujas, campesinos y animales mágicos 
conforman un universo fantástico que ha sobrevivido hasta nuestros días. Esta edición 
recupera las bellas ilustraciones de Otto Ubbelohde. 
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El Kamasutra es, en contra de la creencia popular, mucho más que un compendio de 

posturas sexuales. Se trata de un antiguo texto hindú que versa sobre el amor, el erotismo 

y las relaciones de pareja. Su autor, Vatsiaiana (c. II y IV d.C.), define el sexo como una 

«unión divina» y elabora toda una guía para una vida virtuosa, placentera y plena, en 

sintonía con la naturaleza. Las ilustraciones han sido creadas expresamente para esta 

edición. 
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Narraciones extraordinarias reúne una selección de sus mejores cuentos y varios de sus 
maravillosos poemas. Las ilustraciones han sido creadas expresamente para esta edición. 
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En sus páginas repletas de personajes y situaciones insólitos en un mundo onírico, Carroll 

desafía la lógica y el lenguaje, y juega con el absurdo. Esta edición recupera las ilustraciones 

originales que John Tenniel creó para la primera edición del libro en 1865. 
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H. P. Lovecraft ha pasado a la historia de la literatura como uno de los grandes innovadores 

del relato fantástico y de terror del siglo XX. Niño prodigio empezó a leer y escribir su primer 

cuento a muy temprana edad. Ya en la adolescencia era de solitaria vida nocturna y vivió 

atormentado. Es un escritor de culto que con sus obras de auténtico terror produce adición 

entre sus lectores. Esta obra es una de las más emblemáticas que atrapa hasta el final y 

propició el nacimiento de los llamados Mitos de Cthulhu. «La emoción más antigua y más 

intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el 

miedo a lo desconocido». 

 

 


