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EL CLUB DE LAS HISTÉRICAS, 
de Jessica Centelles

Histérica, loca, frígida… Son los adjetivos con los que nos definen a todas las que no 
queremos acatar las normas de un patriarcado que nos obliga a la sumisión, de una 
normalidad que se nos ha impuesto y con la que nos han atravesado. Esto es algo que 
Simone tiene muy claro y que siente en su sangre, hirviendo como una olla a presión 
a punto de estallar. Encerrada en el Centro de Adiestramiento y Control de Conductas 
Anormales, planea cómo acabar con esta situación. Hannah, por otro lado, sueña ilusa-
mente con sentirse realizada algúndía en su trabajo para La Voz. «El trabajo dignifica 
», piensa ella. Pero estas creencias firmes pueden saltar por los aires en cualquier mo-
mento. ¿Qué pasará si se juntan la sed de venganza y el resentimiento?

EL MISTERIO DE ARIADNA, 
de Fernando Arias

En Valencia, el cuerpo de Francisco Rovira es sacado de su establecimiento en llamas 
con escasos signos de vida. Su amigo Dionisio Muñoz, irónico, humorístico e incon-
formista distribuidor de libros presencia la escena. Pronto aparecen señales de que el 
incendio pudo ser provocado: el recuerdo de un integrista musulmán colérico porque un 
libro con un dibujo del Corán se exhibía en su escaparate, el extraño comportamiento 
de un heredero drogadicto.
E inesperadamente, en el curso de la indagación emprendida por Muñoz, aparece la 
misteriosa e impredecible Ariadna pintora contra corriente y ex militante de extrema 
izquierda, que provoca el resurgimiento de un antiguo y ahora quizá posible amor. Un 
amor entre cuyos complejos matices se debate el contradictorio Dionisio, con una casi 
feliz vida familiar, pero inmerso en un extraño laberinto de sensaciones.
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AYER,
 de Consuelo Trasobares

En este libro pasearemos por la vida cotidiana de un pueblo en el que descubriremos 
gracias a Mariel y su entorno, relato a relato, cómo vivían y qué costumbres tenía las 
personas que lo habitaban, mientras intentaban ser felices a pesar de una vida difícil 
en un país sin libertades. De estas personas y sus avatares nos encontraremos en 
la lectura de Ayer.

NARRATIVA

EL RETO DE LA MONTAÑA, 
de Demetrio Elbal

Es la historia de un muchacho, Nauj, elegido por su hada madrina para liberar a todo un 
pueblo que se encuentra “castigado”, y salvarlos del desastre ecológico hacia el que se 
dirigen si no  cambian de actitud. Jartilandia es una isla de cuento, situada en medio de 
ningún lugar, donde sus habitantes viven en paz y en perfecta armonía con el entorno. 
Sin embargo, en un momento determinado de su historia se produce una intromisión, 
desde un mundo mágico, que tendrá unas consecuencias terribles.
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ELLAS. Perras, brujas y serpientes, 
de Javier Caravaca

Las brujas no son como te han contado, nunca lo fueron. La serpiente, antaño, era un 
símbolo de fertilidad, no de pecado y traición. Las perras son cariñosas y protectoras, 
no despreciables, ni putas. Hay mujeres malvadas, otras son bellas.
En cualquier caso interesantes por su diferencia, en cuyo espejo estamos
todos reflejados. No te voy a contar cosas de ellas, sino sencillamente historias, una luz 
filtrada por el prisma de su perspectiva, como nunca nadie te había contado.

EL RETRATO DE CLARA, 
de María Eguía

En esta novela viajaremos por las diferentes etapas de la vida, ahondando en senti-
mientos como el amor y el desamor, la dependencia emocional, el miedo, el rencor, la 
avaricia, la venganza e, incluso, el perdón.
La historia transcurre entre Valencia y Florencia. Homenajea a Vicente Blasco Ibáñez 
así como el papel que los abuelos desempeñan en la vida de sus nietos. Pero, funda-
mentalmente, se sumerge en el misterioso y profundo mundo de los secretos de las 
personas de nuestro entorno. ¿Tenemos derecho a sacarlos del arcón en el que están 
escondidos y desempolvarlos? ¿Estamos autorizados a airearlos? ¿Debemos escudri-
ñar la vida privada de nuestros antepasados y, tal vez, juzgarla?
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EL SILENCI TRENCAT,
 de Maluy Benet

La història es desenvolupa en dos períodes de temps i transcorre en un poble de 
València. Eduard Fauquet llegeix al diari que la policia sol·licita la col·laboració ciu-
tadana per a esbrinar qui és l’indigent que ha mort a l’Hospital La Fe. El rostre de la 
fotografia copsa Eduard de tal manera que no se’l pot treure del cap. Demana ajuda 
al seu fill periodista, Biel, perquè investigue qui és aquest home. A partir d’aquesta 
investigació es capbussarà en els documents d’empresonats i afusellats del poble 
per si hi ha la identificació de qui busca. A través d’aquest material informatiu es mos-
trarà la vida d’alguns personatges durant la Guerra Civil i la Postguerra, i les diferents 
formes de fer front a la falta de llibertat política. I Eduard Fauquet trobarà resposta a 
determinades conductes de veïns que el desenllaç del conflicte bèl·lic havia deixat 
sense justificació.

NARRATIVA

EN BATA Y CON ZAPATOS DE TACÓN, 
de Raquel Calabuig

Este libro es una narrativa romántica donde Valeria Lazo, una actriz desesperadamen-
te desesperada recibe una carta extraña de otra parte del mundo donde un anciano 
desconocido y enamorado le pide que vuelva para darle su último adiós.
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KER GOAT. La casa de los bosques, 
de Jesús Romero Rubio

Tras escapar de casa, Didi y René deciden probar suerte en París. La mala fortuna les hará 
llegar justo en el peor de los momentos: el comienzo de la II Guerra Mundial. Sus peripecias 
en un París ocupado y envuelto en el desorden les llevarán a pasar por varios reformatorios 
de menores hasta recalar, de nuevo, en su Bretaña natal, donde, en un centro especial lla-
mado Ker Goat, encontrarán el apoyo necesario para encauzar sus vidas.
Ker Goat. La casa de los bosques es una novela basada en una experiencia educativa 
que arrancó en la Francia de los años cuarenta y fue conocida gracias a su apuesta 
por el canto coral. Su coro, formado por menores y educadores, fue, en su tiempo, muy 
conocido por sus giras en Francia. Sus novedosas técnicas educativas sirvieron de 
modelo a otros centros de reeducación de menores.

ENTRE DOS MUNDOS, 
de Maria Isabel Ballestero

Entre dos mundos es una novela romántica donde destaca la espiritualidad de Anaís 
y el materialismo de Marc con la fantasía paranormal, llena de giros naturales. Marc y 
Anaís se aman apasionadamente, pero al ser tan distintos, surgen  problemas. Anaís, 
los fines de semana, hace senderismo con un grupo de amigos, visitando la Cueva 
del Suspiro, una cueva misteriosa, le gusta tomar sus propias decisiones, aunque está 
llena de inseguridades. Marc le hace valiosos regalos que la abruman, por eso decide 
pasar sus vacaciones en África como monitora de niños. En su estancia en Punta Ne-
gra conoce a alguien muy especial, que hará que se replantee su relación. Allí le suce-
de otro hecho paranormal impactante. A su regreso a España vuelve a experimentar 
el mismo misterio, por lo que decide contárselo a su amiga Lorena, quien le aconseja 
que vaya a visitar a un exorcista. Entre dos mundos es una novela apasionante porque 
transporta al lector hacia horizontes desconocidos.
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ÉRASE UNA VEZ LA INDEPENDENCIA,
 de Pío Rafael Romero

Un joven ingeniero cubano en 1976 recibe una curiosa herencia… Así comienza una 
trepidante historia de viajes, fugas espectaculares, amistad y traición, asesinatos, 
amor y sexo. Todo entretejido con conspiraciones, invasiones, golpes de estados… 
La trama adopta, como eje central, la vida del escritor Cirilo Villaverde, autor de Ce-
cilia Valdés, novela cumbre del siglo XIX cubano. El autor respeta, con pulcritud his-
tórica, las diferentes usanzas y épocas; y se advierte su conocimiento íntimo de los 
lugares a donde la acción nos transportará por la mágica complicidad de la palabra. 
Esta novela convida a pasarlo bien mientras se entrelazan aventuras entretenidas 
que invitan a una reflexión sobre identidad, libertad e independencia.

KOS. Grabado en las piedras, 
de Fco. José Arnau

La obsesión de Rigel, un joven investigador de la mente, por conocer lo que ocurrió con su 
padre en el campo de Mauthausen, le llevará a descubrir uno de los episodios bélicos más 
dramáticos y sorprendentes que se libró en cielo alemán: El Expediente Charlie Brown.
El laboratorio de éxito para el que trabaja, Mintaka Labs, oculta una misteriosa organi-
zación que se remonta a la época medieval. Justo en el momento en que se colocaban 
las primeras piedras de la Catedral de Valencia, los hermanos Losada protegerán con 
su vida un sagrado secreto que dejará su imborrable recuerdo en alguna de ellas…PVP: 17 €

ISBN: 978-84-18496-24-0
Páginas: 318

NARRATIVA



PVP: 16 €
ISBN:  978-84-122290-7-3

Páginas: 250

PAZ Y SOSIEGO, 
de Enrique Arnau

Mence y su problema. Cómo somos capaces de renunciar a todo sin motivo aparente. 
Nuestras acciones, en ocasiones ejercen sobre las personas de nuestro entorno un 
influjo, de marcado carácter sensorial.
Ante las adversidades, reaccionamos de manera solidaria y aportando toda la compli-
cidad que somos capaces de llegar a ofrecer. Cuando todo se derrumba y parece que 
no hay salida alguna, siempre somos capaces de volver a levantarnos. Al final, poco 
importa lo que nos ocurre en la vida, lo realmente importante es cómo afrontamos lo 
que nos pasa en ella. La protagonista, de forma inconsciente, posibilita que el resto de 
los personajes de la historia lleguen a serlo también. Todos y cada uno de ellos modifi-
carán aspectos de su carácter.
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LOS TRES HERMANOS VALDE BOCAMPO,
 de C. Ros Cano

Ciertamente, la familia de los Valde Bocampo se debe de parecer a otras tantas en 
las que sus miembros, disconformes con sus vidas, se lanzan a buscar otros desti-
nos, armados únicamente con la determinación de seguir su intuición y su particular 
sentido de la demencia.
Diferentes generaciones de esta saga familiar ingeniarán un juego de realidades que 
conformarán una trama a la que tendrán que sobrevivir, aun a riesgo de sacrificarse. 
Los personajes que se crucen en el destino de los Valde Bocampo se verán obliga-
dos a enfrentarse al descubrimiento de estas realidades, que terminarán por dar un 
vuelco inesperado a los acontecimientos. Al fin y al cabo, solo unos pocos se atreven 
a desafiar al tiempo, desde fabulosos mundos que otros no osan ni imaginar.

NARRATIVA

VÍA DE SERVICIO, 
de Nacho García ‘Nas’

Logan, un escritor de cincuenta años en busca de inspiración cuyo padre acaba de 
fallecer, acude a una reunión de antiguos alumnos que le hará regresar a su casi ol-
vidado pueblo. Allí le espera Marc, su mejor amigo desde críos, quien le ha pedido el 
favor de que aproveche el viaje para traer con él a su hijo Luc. De ese choque genera-
cional entre Logan y Luc, tan diferentes como complementarios, surgirá una química 
inesperada que propiciará un secreto plan de venganza contra unos acosadores que 
tienen atemorizadas a todas las estudiantes del colegio de Luc. Vía de servicio es, 
entre otras cosas, un viaje que cambiará para siempre el destino de los protagonistas 
de la historia.
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LA TRAVESÍA DE FATOU, 
de Virginia Ten

Cada año se produce un éxodo de miles de personas que huyen de situaciones que 
amenazan su integridad; los migrantes dejan atrás su cultura, sus familias y emprenden 
una ruta hacia Europa intentando conseguir una vida digna. Durante la travesía por 
el desierto y el mar a través de rutas peligrosas arriesgan su vida y sufren las conse-
cuencias de las mafias. Viven en condiciones extremas por lo que, muchos de ellos, no 
llegan a su destino y algunos mueren en el camino antes de llegar a nuestras costas.
Este libro cuenta una historia que pretende acercar el drama que viven cada día estas 
personas, invitándole a ponerse en la piel de Fatou, una joven senegalesa que se ve 
abocada a realizar esta dura travesía. A partir de ese momento, seguramente veréis de 
una forma distinta el fenómeno de la migración en el siglo XXI.
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APICULTURA. Una especie en peligro de extinción, 
de Clementina Domingo

¿Cuántos años hace que existen las abejas? ¿Y la apicultura? Miel, ¿qué es miel de 
verdad y cuál es su precio justo? Un libro ilustrado, divulgativo, educativo y activista que 
cuenta la realidad de un oficio milenario, el cual, su propia autora declara que se en-
cuentra en peligro de extinción. Entre sus paginas se esconde una verdadera crítica es-
crita sin remilgos para agitar nuestras conciencias y hacer pedagogía ecológica desde 
la pequeña infancia. El proyecto de una emprendedora que lidera esta aventura en Miel 
Sa Mel, una marca que nace para cubrir la grieta que existe en este oficio de pequeño 
productor: la comercialización ética y sostenible. Una mirada dulce a la naturaleza, el 
medio rural, la familia y el pequeño comercio, que sin pelos en la lengua chupa el néctar 
de la franqueza para convertirlo en miel.
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LA LECHUZA DE ORO Y OTROS CUENTOS,
 de Daniel San Valentín Maestroarena

Una colección de cuentos que tiene el propósito de aportar a los niños una de las 
herramientas indispensables para poder afrontar los tiempos venideros: LA IMAGI-
NACIÓN Y EL ARTE en todas sus vertientes.
La Lechuza de Oro cuenta la historia de una humilde familia que un día recibe una 
visita que cambiará sus vidas para siempre: un hombrecillo con un gran sombrero, un 
callado de olivo y, en su mano derecha, lo que parece ser una hermosa jaula tapada 
por un paño que la protege de la fuerte llovizna.
Este será el primer cuento, al que seguirán otros muchos que nos contarán cómo 
cambiarán las vidas de sus personajes a través del tiempo a partir de que un día 
llegase a sus vidas La Lechuza de Oro.

LA GOTITA DE AGUA DULCE, 
de Menchu García

Es fantasía, una historia para la imaginación y para recuperar ese niño que todos lleva-
mos dentro a la espera de dejarlo salir.
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9, 
de Román Sáez Vallés

En el primero de los 10 consejos para escribir un cuento, Julio Cortázar apuntaba: 
«No hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista».
Y Román Sáez toma cumplida nota de este consejo. En 9, su nuevo volumen de cuen-
tos, los textos huyen de la legalidad y surgen múltiples puntos de vista: relatos breves, 
impresionistas, expresión de sensaciones, introspectivos, otros más extensos, clási-
cos, con referentes literarios identificables… Pero no solo se detectan estos puntos de 
vista, también se encuentran sorpresas surrealistas, fruto de la concepción lúdica de la 
literatura, del juego constante con la palabra intentando adueñarse de ella…PVP: 15€
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LA HISTORIA DE SUS HUELLAS, 
de Mónica Martínez y Ana Sisamón

¿Tienes una mascota? ¿Has pensado en tenerla? ¿Conoces a alguien que ya la 
tiene?Si quieres descubrir lo especial que es convivir con alguien que te llenará el 
corazón de huellas. Si te gustaría aprender lo necesario para hacerlo fenomenal. 
Aquí tienes donde guardar para siempre… La historia de sus huellas. Un libro don-
de aprender cómo cuidar a una mascota y tener un bonito recuerdo de vuestros 
momentos juntos.
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EL GRAN VIATGE DE NUMERATRÓ,
 de David Salvador Sáez

Sabies que existeix un lloc en l’univers, conegut com el planeta Pitagòric, on viu un 
drac de les matemàtiques anomenat Numeratró?
Si vols conéixer la història que n’hi ha darrere, prepara les maletes per emprendre 
junt amb aquest simpàtic drac, un intrèpid viatge que et durà pels 5 continents del 
nostre planeta en busca dels deu números que han sigut furtats per un ratpenat 
anomenat Eqüatró. Al llarg d’aquesta fantàstica travessia podràs descobrir preciosos 
paratges, a més de conéixer els diferents personatges que ajudaran Numeratró en la 
recerca incansable dels números furtats. Tot plegat, a través d’il·lustracions plenes 
de vida i color.

CUENTOS CLÁSICOS PARA NIÑAS, 
de Javier León Sorribes

Lo que ahora conocemos como cuentos clásicos, son historias orales que han pa-
sado de generación en generación. No se sabe con exactitud cuándo aparecieron, 
lo que sí sabemos es que en el 1600, Charles Perrault les dio forma literaria, atem-
perando, en muchos casos, la crudeza de las versiones orales para adaptarlos a la 
época. 200 años más tarde, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm, harían 
lo propio creando nuevos cuentos y transformando los de Perrault a su época. Aho-
ra, 200 años después, se vuelven a revisar y a actualizar. Esta vez, sin príncipes ni 
princesas, sin madrastras ni brujas. Esta vez, ellas son las heroínas y no necesitan 
a nadie que las salve.
Esta es una adaptación libre en la que se ha alterado la trama y los personajes de los 
cuentos para crear personajes y situaciones nuevas, que conserven partes de la histo-
ria original, pero que supongan una ruptura con los estereotipos sexistas.
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EL LIBRO DE LOS ARROCES. El arroz en mi 
memoria. 123 Recetas tradicionales, 

de Pedro Ponce

Todo un recorrido por las distintas variedades de arroz, técnicas, tratamientos Pedro 
Ponce y las diversas modalidades de cocinarlo.
Un cereal que actúa como maestro de ceremonias de multitud de platos y guisos, 
desde los más clásicos hasta los más innovadores, todos ellos elaborados al más 
puro estilo tradicional. En cada uno de estos platos el eje y epicentro es el arroz que 
nos aporta todos los aromas y sabores, de aquellos caldos e ingredientes con los 
que se ha elaborado.Allá donde el arroz ha mantenido relación durante su cocción, 
compartiendo olla con otros productos, les ha sustraído parte de ellos; absorbiendo 
lo mejor de cada uno de los componentes del caldero, hasta el punto de ser el inqui-
lino de la olla que hace de portador y transmisor de esa comunidad.
Esta es la mejor virtud del arroz; portador de aromas y sabores.
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124 RECETAS DE LA COCINA MEDIEVAL ESPAÑOLA,
 de Pedro Ponce

Por aquellos entonces, el 90% de la población era pobre, o muy pobre. Gran parte 
de esa sociedad, estaba repleta de lacayos, pordioseros, estudiantes, peregrinos, 
pícaros, vagabundos, falsos tullidos, caballeros de mogollón, sopistas y multitud de 
desnutridos en general, hasta llegar al último escalón con los esclavos y cautivos, 
que eran alimentados prácticamente a base de pan y agua.
Una buena parte de los moradores de las grandes urbes, dependía de “la sopa boba”.
Esa cara del sustento resultaba muy sombría. Con un poco de suerte accedían al 
“pulmentum”, que era un potaje de legumbres, verduras, ajos y cebollas. En algunas 
ocasiones llevaba cereales con algo de carne o huesos, queso y huevos. Eso sí, 
siempre había pan para mojar, aunque fuera pan negro.
El otro pequeño porcentaje de habitantes de la época estaba formado por la nobleza, 
el clero y los comerciantes ricos, donde se daban los banquetes desmesurados, algo 
similar a los cuentos y leyendas propios de la Edad Media.
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LA HIERBA AZUL DE CALIOPE,
 de Emi Zanón

Olivia y Cristina son dos adolescentes muy amigas desde sus primeros años en la 
guardería que les gusta vivir el momento y pasárselo muy bien en las juergas de los 
fines de semana en los que el alcohol, las drogas y el sexo no faltan.
Pero su sólida relación tambalea cuando Olivia se enamora de David, un chico repe-
tidor del Instituto, y encuentra por “casualidad” el diario de una compañera que, como 
un elixir mágico, le abrirá, en poco tiempo, los ojos a otras realidades.
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PARALAJE, 
de Teresa Jurado

Este libro es la recopilación de una serie de poemas surgidos intermitentemente a 
lo largo del tiempo, como consecuencia de la inquietud del pensamiento y efecto de 
la dinámica de la particular perspectiva vital de la autora, bajo un tratamiento de la 
palabra ajustado, en clave poética, a la idea y a los distintos matices del sentimiento.

VERBOS Y COLORES QUE ATESORAN NUESTROS PASOS, 
de Mª José Segura y Carmen Gayá

Este trayecto es en cierto modo,
el viaje de las heroínas. Sin espadas

pero con sus discretos dones. Sin armaduras
pero con sus anhelos como escudo,

sin soldados protectores
pero con el talento que emana de la necesidad pura.
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SUTURA MÉTRICA,
 de Olga Vaello

#TÚ, 
de Francisco Benet Navarro

¿Quién te dijo que los recuerdos se pueden olvidar?,
¿quién te avisó de que no debías saltar?,

todo son mentiras, todos los miedos pasarán,
no existen precipicios,no existen monstruos,

no existe nada que no seas tú y ahora yo.

Porque de la vida no se puede escapar,
Tú es el lugar del recuerdo y del olvido.

Tú es, en cierto modo, una confesión humana.

Aquí.
Ahora.

Tú.
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SENTIMIENTOS, 
de Áurea Calvo

Obra poética, nacida de lo más hondo del alma.
De verso sencillo y sin pretensiones, muestra a la autora tal y como es.
Obra íntima que nos invita a un viaje a lo largo de toda una vida.
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POESÍA PARA GENTE SENCILLA,
 de Antonio Pérez Gil

En este libro presento poemas de temática muy amplia, con el fin de que sea ameno,
variado y de que haya poesías para todos los gustos. De este modo, hay poemas 
para leer a los hijos pequeños o a los nietos, de amor, de crítica, de vivencias perso-
nales, en defensa del medioambiente, sobre la música, de los aspectos cotidianos de 
la vida,  moralizantes, como reconocimiento a otras culturas, filosóficas, cómicas…

POEMAVIRUS, 
de Eduard Farran Teixidó

Este libro es un goteo de sensaciones y emociones. Líneas de tinta que son caminos 
para pasear por la mente del autor siguiendo un viaje que es, últimamente, la parte más 
emocionante de su vida. Un cúmulo de emociones en forma de poema que le llenaba 
desde el principio de esta pandemia, distemia o lo que sea.
Hay emociones para todos los gustos. Buenas y malas. Algunas ya tienen algunos 
meses y se alejan de la realidad actual. Otras, en cambio, son inmutables desde el pri-
mer día hasta el último segundo de haber escrito esta contraportada. Abre el libro por 
donde quieras, sin rumbo, como el flujo incontrolado de las pasiones y las reflexiones 
que envuelven el cerebrito del autor. Deja que estos sencillos poemas te digan cosas 
y te posean. Te pongan de mala leche, te conmuevan y empujen alguna lágrima cara 
abajo o te hagan sonreír con las comisuras de los labios bien arriba. O, simplemente, 
te provoquen cosquillas en el estómago. O nada. Qué caray. Eso también es posible.
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PROSA POÉTICA
AUNQUE HOY SEA LUNES, 

de Lluch García

Aunque hoy sea lunes no es una modernez de poemas y frases para enmarcar. Viene 
con trampa: se lee fácil, pero te noquea. No son solo palabras bonitas; son sus pen-
samientos en estado puro.Lo que te va a molestar es que Lluch los haya expresado 
como tú no has podido hacerlo nunca.
Haz una cosa ahora mismo: ábrelo por la página que sea. Lee… y respira. Ahora 
no sabes si pasar la página o releerlo porque te ha tocado algo y no te gusta que te 
hagan reflexionar sobre ti así, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con todo el libro, que 
te duele y que te gusta: como cuando te han dejado, como cuando estás al límite. 
Porque si lo lees, no pasa de largo. Se queda.
No, no te hace falta ningún psicólogo. Te hace falta una buena dosis de Lluch, de las 
verdades que te callas para leerlas en textos que te van a doler, y te van a atrapar, a 
gustar, a hacer pensar…
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COMO YA ME TIENES, YA NO ME PELAS LAS GAMBAS,
 de Susana Feijóo

Hoy, un año y un mes después de la ruptura definitiva, puedo decir con seguridad y 
firmeza que fui gamba y me comieron la cabeza y todo lo demás.
En mi memoria guardo un vago recuerdo de lo que sentí por aquellos días. En mu-
chas ocasiones no me daba cuenta de que andaba decapitada o rechupada. La sen-
sación era como el despertar de una anestesia: estás consciente, pero no recuerdas 
nada en absoluto de la operación.

BONSÁIS PARA EL PENSAMIENTO, 
de Francisco Benet Navarro

El derrumbe por costumbre no nos aporta lumbre. La vida si es en simbiosis evita 
cualquier halitosis. Si en el trabajo formo tribu cualquier altibajo será un atajo. Da 
igual el mes del calendario pues de tus acciones e intenciones depende no vivir en 
un calvario. Valga este inédito ejemplo de la contraportada para que desees llevarte 
este libro a tu morada. Cuando bucees en su interior podrás comprobar que breves 
serán los textos para largas tus reflexiones. Tómate tu tiempo para podar, pulir y nutrir 
tu bonsái interior para elevarte a una vida mejor. Este libro se ha escrito con esmero 
y con detalle para ayudarte cuando salgas a la calle. Finalmente las gracias te quiero 
dar por decidir llevártelo a tu hogar.
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CORAZÓN DE MELÓN CON JAMÓN, 
de Noelia Alcón

Un fracaso que estaba anunciado aun antes de empezar, una piscina sin agua a la 
que te tiras sabiendo que el golpe va a ser duro. Caer y levantarte.
Arroparte en aquellos ojos azules que te abrazan, en aquella mirada cómplice. En la 
lujuria de una tarde de domingo en compañía. Volver a caer en brazos de la persona 
menos indicada, pecando, dejándote llevar más de lo que debes. Perderte hasta en-
contrarte, dejarte ayudar. Quererte a ti misma, con mucho amor propio. Sentirte sola, 
darte cuenta de que no lo estás.
Acabar encontrándote, en ti misma y en la persona correcta. Dejarte querer de la 
forma más sana posible. Darte cuenta de que no se trata de compartir tu vida con 
alguien, sino de tener tu vida y compartir un pedacito de ella con una persona que 
realmente valore ese trocito de vida al que dais sentido cuando estáis juntos. Querer 
mucho, y muy fuerte. Primero a ti, y luego ya veremos.
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TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE 
EL COACHING Y NUNCA TE EXPLICARON, 

de Francisco J. Comes

Para obtener lo mejor de nosotros y saber adaptarnos para reinventarnos continuamente, 
el coaching se ha erigido como una herramienta clave y fundamental para las personas  y 
profesionales del S. XXI.
Pero… ¿Qué es el Coaching? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ayudarme el Coaching? 
Estas son algunas de las preguntas que de manera cercana y sencilla nos responde 
Francisco Comes, con el fin de comprender el gran potencial que tiene esta herramien-
ta y del tremendo poder que tiene para realizar cambios internos y duraderos en las 
personas, a nivel personal y profesional. Es un libro muy recomendado para todas las 
personas que quieran ser felices y lograr lo que se propongan.

A VER SI ESPABILAS, QUE YA ESTÁ BIEN, 
de Martín Arévalo

A lo largo de este libro, se proponen un montón de ejercicios prácticos que han de-
jado mi vida vuelta del revés como un calcetín. Esta obra te manda deberes como a 
los estudiantes. Te invita a que te hagas muchas preguntas y te hace poner muchas 
cosas por escrito. Las cosas puestas por escrito es como si te obligasen por sí mis-
mas a que te esfuerces en cumplirlas.
¿A quién va dirigido este libro? A todo el mundo. No solo a aquellos que quieran 
espabilarse. Sobre todo porque aquellos que dicen que ya están espabilados no 
lo están tanto. En la vida lo bueno es saber “jugar al tonto”. Es como de verdad se 
aprende. Si vas por la vida de espabilado “no te comes ná” como decimos aquí en 
mi tierra de Sevilla. A Ver Si Espabilas Que Ya Está Bien es un conjunto de artículos 
para aprender y seguir aprendiendo. Aprenderás sobre inteligencia emocional, aser-
tividad, comunicación, tipos de personas… de una forma amena y divertida.
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REFLEXIONAR ES AVANZAR,
 de Rafa Peiró

¿No tienes la sensación de que «la vida corre mucho» y de que nos hemos conver-
tido en parte espectadora de ella, sin apenas dedicar tiempo a disfrutarla en toda su 
esencia y plenitud?
Seguramente tu respuesta será que sí, pues el estrés y la ansiedad que rodea las for-
mas de vida actuales no dejan espacio para momentos de tranquilidad. Reflexionar 
es avanzar pretende que adquieras el beneficioso hábito de reflexionar de una forma 
abierta, constructiva y positiva para dotar de serenidad y equilibrio emocional a tus 
decisiones, sensaciones y relaciones.

COACHING
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VIVIR DESDE EL AMOR. 108 ejercicios 
prácticos para aprender a vivir mejor, 

de gerardo Romero

Todas las decisiones y acciones las hacemos viviendo desde el amor, para aprender algo 
o para ser mejores personas o viviendo desde el miedo, por temor a fracasar. Viviendo 
desde el amor es la manera en la que somos capaces de crear ese estilo de vida del que 
surgen los verdaderos momentos de bienestar para conseguir la felicidad.
Éste es un libro práctico para aprender a vivir la vida desde la perspectiva del amor. A tra-
vés de cuatro grandes apartados: los pensamientos, la actitud, la confianza y el amor; Ge-
rardo, relata una serie de teorías basadas en evidencia científica, experiencias personales 
propias, cuentos a modo de metáfora y 108 ejercicios prácticos para aprender a vivir mejor.
Dirigido a personas que quieren aprender a vivir mejor viviendo desde el amor.



DEPORTE

BALONCESTO Y CINE CON NIÑOS, 
de Ricardo Gorgues

Decía Andrew Bernstein que Michael Jordan era un regalo del cielo para un fotógra-
fo, y hablaba de cómo su imagen transmitía todo lo que el baloncesto puede trans-
mitir. El cine es el arte de transmitir una historia y, además, sus emociones mediante 
imágenes en movimiento. Este libro pretende darle uso al mejor cine de baloncesto 
que se ha filmado. Uso familiar, docente y educativo o meramente lúdico.
¿Cuantas veces nos hemos visto inmersos en una película desde el principio? Bien por 
sus emociones, bien por sus actores, por su historia. El cine de baloncesto no es una ex-
cepción, desde Bugs Bunny en Space Jam, hasta el inolvidable Gene Hackman en Hoo-
siers, personajes e historias que nos han transmitido sensaciones vinculadas a nuestro 
deporte. Un entrenador, un padre, o un profesor de EF. O simplemente un aficionado 
puede tener en este libro una herramienta en la que apoyarse para disfrutar y aprovechar 
todo lo mejor del séptimo arte orientado hacia el deporte de la canasta.
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ECOLOGISMO INTEGRAL, 
de Pedro Moreno

Este es un libro que trata de dar un aporte ideológico a dos mundos unidos pero no 
entremezclados: el libertario y el ecologista.
En pleno siglo XXI, nos encontramos inmersas en una globalización capitalista que 
amenaza con acabar con una gran parte de la humanidad junto con su riqueza cultu-
ral. Por eso, desde la ecología, la defensa de las identidades culturales y las prácti-
cas comunitaristas y asamblearias, este ensayo pretende aportar luz para salir de un 
túnel llamado capitalismo, túnel del que solo podremos salir creando empleo desde 
la clase trabajadora y para la clase trabajadora, ¿empezamos?PVP: 15€

ISBN: 978-84-122290-8-0
Páginas: 214
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FÚTBOL Y CINE CON NIÑOS, 
de Ricardo Gorgues
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HISTORIA INVENTADA DE CATALUÑA, 
de José Vilaseca

Como toda persona de bien sabe, personajes tan ilustres como Colón, Cervantes, Mar-
co Polo o Leonardo da Vinci eran catalanes de pura cepa, con sus ocho apellidos 
correspondientes y su certificado de pureza de sangre sellado con un brillante lazo 
amarillo. El Aneto es un monte catalán, la Reconquista comenzó en Cataluña y los 
mejores genetistas del mundo han demostrado que los españoles tienen una tara en el 
ADN perfectamente observable en forma de cuernos y rabo, mientras que los catalanes 
son absolutamente perfectos en todo.
Y así, mentira tras mentira, entre bromas y veras, se ha confeccionado esta Historia 
inventada de Cataluña, al servicio del nacionalismo más xenófobo y supremacista 
que ha calado en varias generaciones de catalanes, creando una brecha profunda no 
solo entre la realidad y la ficción, sino entre vecinos, amigos y hermanos.
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ISBN: 978-84-17257-55-2

Páginas: 198

CAL QUE FLORESQUEN MIL MARGARIDES, 
de Carles Arnal

Aquest assaig és una anàlisi i reflexió, molt personals, del procés evolutiu de l’ecolo-
gisme i la seua relació amb la política en l’àmbit valencià.
Sobretot aporte una visió original i directa d’aquest procés, fruit de la meua experièn-
cia i del coneixement en primera persona dels esdeveniments més destacats. De 
la mateixa manera aborde l’entrada, per primera vegada, de l’ecologisme polític al 
Parlament Valencià i la intervenció al sí del govern autonòmic d’un partit verd. També 
explique el procés de constitució d’una cooperativa política com és Compromís i els 
orígens d’Equo.
Espere que siga d’interès per a tot el món. Al segle que estem, i amb la dramàtica 
evolució de la crisi ambiental a tot el planeta, aquestes reflexions tenen un caràcter i 
una repercussió globals.
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VALENCIÁ, DESPERTA, 
de Joan Ignaci Culla

Valencià, desperta es un recull d’articuls publicats per Joan Ignaci Culla en la prensa 
escrita. En ells perseguia desvelar maniobres despersonalisadores, desmontar false-
tats, pero sobre tot aportar llum a molts aspectes que posaven en qüestio els drets i 
la singularitat del poble valencià.
Els articuls s’han agrupat per tematiques facilitant aixina al llector recorrer a la que 
mes li puga interessar, pero aço no es mes que una formula que possibilitarà esca-
bussar-se en major prontitut en materies i assunts tan diversos com son l’historia, 
la llengua, la cultura, l’economia, la politica…, abordats des del rigor i guiats per un 
criteri, el de l’estricte amor a tot lo valencià.PVP: 20€

ISBN: 978-84-18496-06-6
Páginas: 368

ENSAYO

PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-18496-08-0

Páginas: 356

GRANDES CASOS DE LA CRÓNICA NEGRA, 
de Juan Rada

Este libro aporta nuevos datos y testimonios desconocidos, fruto de investigaciones en 
los últimos tiempos. Destacan crímenes sin resolver, algunos que parecían perfectos y 
no lo fueron o con sentencias que han dejado dudas. Un escenario por el que des lan 
famosos malhechores, algunos sin pagar aún sus cuentas con la justicia.
Un viaje a lo más profundo del delito. Se inicia con las portadas del semanario El  
Caso, y el texto se desarrolla hasta la actualidad, destacando la pugna que se ha 
mantenido con el poder para difundir tales sucesos. Y es que, en demasiadas ocasio-
nes, los gobernantes parecen ignorar lo de que difundir el crimen es la mejor forma 
de combatirlo. Por eso se precisa crónica negra en estado puro. De ayer y de hoy. Y 
es que la historia de un país también se refleja a través de sus crímenes.



FILOSOFÍA

TEATRO

LA FILOSOFÍA AL ALCANCE DE TODOS, 
de Miguel Cervera

Este libro contiene una nutrida fuente de información de la historia de la filosofía de 
forma organizada, con una visión de conjunto sobre aquellos aspectos imprescindibles 
para comprenderla. Abarcando todo un recorrido histórico del pensamiento humano, 
seguido de una explicación de las distintas escuelas griegas; así como de una relación 
cronológica de los 77 pensadores y pensadoras más relevantes, con sus biografías y 
citas célebres, que expresan el pensamiento y forma de ser de cada uno de ellos.
Un libro esencialmente pedagógico y didáctico, que lo hacen sumamente interesante, 
curioso y formativo para la enseñanza de la filosofía en la juventud, ya que despierta 
en ellos el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. Resultando muy recomendable 
para los iniciados en la filosofía y, de manera especial, para los estudiantes de la 
ESO y Bachillerato.
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PLATÓN Y NIETZSCHE SE ENCUENTRAN EN UN BAR, 
de Jessica Centelles

Año 2040, la sede de Conocimiento y Poder trata de borrar de la faz de la tierra toda hue-
lla de filosofía e insumisión con el fin de mantener una sociedad autómata y obediente.
La filosofía se ha tornado un arma peligrosa, capaz de derribar el edificio del (des)
conocimiento promulgado por el saber. Filósofos como Platón o Nietzsche son ca-
paces de despertar las conciencias de esta sociedad dormida, ellos nos enseñaron 
a pensar por nosotros mismxs. Sin embargo, ¿qué sucedería si Platón y Nietzsche 
apareciesen en dicha sociedad?, ¿Serían capaces de trabajar en equipo para librarla 
del devastador futuro de la ignorancia y la sumisión?, ¿O más bien se pelearían entre 
ellos constantemente?

LA IMAGINACIÓN AL TEATRO, 
de José Enrique Ferriols

…La sensación de estar sentado en el patio de butacas contemplando la representación 
de una obra y darte cuenta de que la has creado tú, es algo difícil de describir.
…Aquí se conjugan dos aspecto: la creación y la interpretación. Y más importante toda-
vía: el sentir los aplausos de un público que celebra con entusiasmo ambas cosas.
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EMPRESA
CÓMO RENTABILIZAR TUS REUNIONES DE TRABAJO, 

de Lucía Barrachina

Cómo rentabilizar tus reuniones de trabajo es un manual conciso y directo en el que 
encontrarás la claves que todo gestor de equipos debe conocer para enfocar sus reu-
niones de forma productiva.
Después de leer este libro dejarás de perder el tiempo en largas e ineficaces reuniones. 
Sabrás cómo preparalas y podrás calcular la rentabilidad de cada encuentro, haciendo 
un seguimiento adecuado. Sabrás cómo fomentar la participación y diferenciar los roles 
que asume cada participante. También aprenderás a afrontar obstáculos y descubrirás 
prácticas herramientas para alcanzar los resultados deseados.PVP: 11,90€
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EL LIBRO BLANCO DE LA CONSOLIDACIÓN, 
de VV. AA.

No hay que esperar beneficios hasta el tercer año de vida de la empresa. Esta es una 
realidad bien conocida en el panorama empresarial. La mayor tasa de mortandad se 
da en las empresas menores de dos años, que asciende a cerca del 80  %.
¿Qué políticas de apoyo se aplican para evitar estos datos desde entidades empre-
sariales? Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana 
queremos aportar nuestro granito de arena con este libro, donde hablamos de la 
necesidad de apoyo en el crecimiento de nuestras jóvenes empresas.
Hablamos de reciclar conocimientos y del aprendizaje en áreas fundamentales de la 
empresa como clave para asegurar el camino hacia la consolidación. Todo ello es-
crito por grandes profesionales y con grandes entrevistas a empresarios referentes 
donde hablan de su propia experiencia.
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EL CUADERNO DEL DRAGÓN DEL CAMBIO, 
de José Enrique García

En el Cuaderno del Dragón encontrarás más preguntas que respuestas. No existe 
una historia, pero sí hay un relato. Sobre ti mismo. Es un Cuaderno para dibujar. Es-
cribir. Reflexionar. Tachar. Rallar. Arrancar…un libro para seguir las instrucciones, o 
no. Todo depende de ti. Del momento. De las circunstancias.
Es un libro para conocer el Cambio. Y sus oportunidades. Hay retos. Análisis. Con-
clusiones. Hay espacio suficiente para plasmar tus recuerdos. O puede convertirse 
en un anecdotario. Es un libro para olvidar. Y hasta para prestar.
Es un viaje hacia ti mismo con la presencia constante de un compañero: el Dragón 
del Cambio.
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UN SUEÑO COMPARTIDO: Los primeros 
18 años en la gestión de personas, 

de José Enrique García

Este libro es una fusión de muchos artículos publicados por el mismo José Enrique García 
a lo largo de dieciocho años en diferentes medios. Textos que, a pesar de los años, siguen 
actualizados sin importar los cambios continuos de nuestra sociedad. Con esta obra, el 
autor aporta además más una conexión entre ellos, añadiendo también pequeñas dosis 
de su experienciaPVP: 15,90€

ISBN: 978-84-17257-37-8
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EMPRESA

HUMOR GRÁFICO
DIARIO DE UN PERROFLAUTA. PANXITO Y YO, 

de Kolo

Diario de un perroflauta. Panxito y yo es la visión de Kolo y su perro Panxito del día 
a día mediante viñetas. Un ejercicio de tomarse la vida con sentido del humor donde, 
de una manera intimista y buen rollera, rescata los pequeños detalles de lo cotidiano, 
convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas de este libro tremendamente adicti-
vo. Solo pasen y vean Diario de un perroflauta. Panxito y yo. Les garantizo que, por 
lo menos, se partirán el ojete.

EL LIBRO DE LOS HUEVOS, 
de Rebeca Lázaro

El libro de los huevos incluye una serie de ilustraciones de humor gráfico para adultos 
que representan literalmente muchas de las expresiones que existen en castellano 
con la palabra ‘huevo’, ‘huevos’ y ‘cojones’.
¿Os habéis parado a pensar la cantidad de frases y expresiones que utilizamos en 
muchas ocasiones con estas palabras? Sin darnos cuenta, forman parte de nuestro 
vocabulario y aunque no lo parezca, hay más expresiones de las que creemos con 
significados subjetivos.

VAS A VENDER, 
de Felipe Pérez de Madrid

Este libro recopila artículos escritos por Felipe Pérez de Madrid entre 2007 y 2019. 
En ellos se analizan los principales aspectos de las ventas, la dirección comercial y 
la digitalización. Los artículos se escriben desde la práctica real y la experiencia de 
más de 25 años dirigiendo y formando equipos comerciales.
Además de herramientas y consejos prácticos se narra la propia experiencia que es 
lo que le da un valor especial ya que de ventas escribe mucha gente y es interesante 
el punto de vista de la experiencia en el trato con miles de clientes y cientos de co-
merciales y mandos intermedios. De una forma amena vivirás e interiorizarás que la 
venta tiene mucho de ciencia y un poco de arte.
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RELATOS

RELIGIÓN

LO QUE NO SE OLVIDA, 
de Susana R. Miguelez

La vejez, la discapacidad y las dificultades que traen consigo son asuntos que tene-
mos que afrontar, primero en nuestros seres queridos, después en nosotros mismos. 
Esta colección de relatos trata de dar la otra visión, la del cuidador profesional, la de 
esas personas que  trabajan con los mayores y enfermos ajenos, atienden sus nece-
sidades y se rompen la espalda levantándolos, la cabeza pensando en cómo mejorar 
su día a día, la cara con quienes los tienen desatendidos o el alma acompañando sus 
últimos momentos y cerrando sus ojos cuando se marchan.
En este libro hay mucha ternura y muchas lecciones aprendidas. Es la herencia más 
valiosa que esas personas podían dejarme, y esta no está gravada por ningún im-
puesto de transmisiones patrimoniales.

TEXTÍCULOS. Nanomanual para disfrutar 
leyendo o escribiendo microrrelatos, 

de Pío Rafael Romero

Un trabajo muy interesante con 80 microrrelatos que ofrecen originales y buenos 
consejos. Creados con el talante del escritor entusiasta y atento a aprender, dirigidos 
al lector y escritor colega, incluso amigo. Pocas veces un manual no tiene ribetes de 
dogmatismo y sabelotodo; este no los tiene.
Desarrollados con sabiduría y modestia, reúne citas de escritores, «técnicas de crea-
tividad» —bien iluminadas—, y novedosas en el arte de escribir y sacadas de la 
experiencia personal del autor.
Con todo ello ilustra y comparte sin reservas con el lector el placer de leer y escribir 
microrrelatos.

SAINTE-ADRESSE… PARAÍSO, 
de Brigitte Eloy y Bogdan Piwowarczyk

Revolución rusa, Telón de Acero. Socialismo, capitalismo. Culturas. El día a día. Todo 
les separaba, pero su fe y un mismo ideal les permitieron encontrarse. Sainte-Adres-
se… Paraíso relata el recorrido de esta francesa y este sacerdote polaco caminando 
juntos, cómo y por qué unieron sus destinos al servicio de Dios entre los hombres en 
una tierra que les era extraña y que, a lo largo del tiempo, han aprendido a amar. Polo-
nia, Francia y Alemania, tres tierras para un solo corazón.
Este testimonio de una vida normal desea inspirar al lector en la búsqueda de un ideal. 
Ofrece claves permitiendo responder a preguntas que pueden dar sentido a su vida, lejos 
de los esquemas clásicos, en la libertad profunda que solo Dios ofrece al hombre.
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CIENCIAS OCULTAS
ORÁCULO DE REGISTROS AKASHIKOS, 

de Itziar Erviti y Susana Sánchez

Tienes entre tus manos una caja mágica que contiene el primer Oráculo de Registros 
Akáshicos editado en el Planeta Tierra. Esta herramienta te permitirá conectar con Tu 
Trozo de Cielo y obtener los mensajes que necesitas en cada momento. A través de este 
juego de cartas te acercarás al maravilloso mundo de los Registros Akáshicos, escucha-
rás a tu corazón y empezarás a ver toda la belleza que la Vida te ofrece.
Desde el Trozo de Cielo de Amy, personaje que ilustra este proyecto, puedes pedir 
un consejo para una situación concreta o hacer una tirada para obtener más informa-
ción al respecto. Además, empezarás a sentir que no estás solo: un fabuloso equipo 
de seres de luz te acompañan y les encantará comunicarse contigo a través de este 
oráculo. Una metodología fácil, original y sencilla, llena de sonrisas y magia. Una 
creación única hecha para ti con mucha ilusión y cariño. ¿Te gustaría conectar con 
Tu Trozo de Cielo?
¡Ábrela!

PVP: 19,95€
ISBN: 978-84-17257-66-8
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TU TROZO DE CIELO EN LA TIERRA, 
de Susana Sánchez

Este proyecto es mucho más que un libro, es un viaje que te llevará a descubrir quién 
eres realmente y a fusionar tu espíritu y tu materia para vivir desde la plenitud que 
hay dentro de ti.
A través de los Registros Akáshicos estas páginas te mostrarán lo sencilla que se 
vuelve la vida cuando sencillamente te dejas SER tu mismo, integrando cada una de 
las partes que te conforman, conectado a tu corazón y a tu luz, conectado a tu cielo 
y tu tierra, conectado a ti.
Te invitamos a iniciar un viaje sin retorno, a sentir tu Trozo de Cielo en la Tierra y a 
vivir desde la certeza de SER quien eres.

PVP: 14,90€
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RECUERDOS DE PODER, 
de Sebastían Martínez

Esta historia versa sobre nuestro poder interior e instruye en su obtención, desve-
lando sus secretos mediante técnicas prácticas y eficientes sobradamente probadas 
que, en el caso de algunas, al haber estado siempre reservadas a castas sacerdota-
les y otras élites, le concede, si cabe, más interés.
Desde el principio hasta el final nos adentra en casos reales del autor y otros cer-
canos que nos hablan de la capacidad extrasensorial que todo el mundo tiene, pero 
sobre todo, de como despertarla ejercitando asiduamente los ejercicios que aquí se 
describen. La ciencia respalda en la actualidad toda esta teoría que durante mucho 
tiempo estuvo oculta y perseguida, siendo calificada como pseudociencia y discrimi-
nándola en el campo de las artes oscuras en muchos países. La información aquí 
descrita nos provee de respuestas a temas tan candentes y a la vez tan en auge 
como la inmortalidad física, la suerte o la reprogramación mental.
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CRECIMIENTO PERSONAL

RETO 46. LUCHA, 
de Vicente Barberà

El Reto 46 es un gran desafío que me planteé en octubre de 2016. Todo empezó 
como un simple comentario que hice a Vanesa, mi compañera de aventuras, y duran-
te el tiempo que duró, se convirtió en una lucha contrarreloj.
El Reto 46 no solo ha supuesto una intensa experiencia llena de anécdotas, sino que 
removió todo mi interior, poniéndome a prueba en muchas ocasiones. Poco a poco, 
este gran desafío fue esculpiendo y remodelando los pilares de mi personalidad, 
provocando en mí una intensa transformación.
Este increíble viaje me puso contra las cuerdas varias veces y mostró aspectos des-
conocidos de mi forma de ser, algunos de ellos inadvertidos después de tantos años. 
La ilusión y las enormes dificultades se debatían con la necesidad imperiosa de 
acabar esta osadía sin parangón. Finalmente, solo había que superar un último obs-
táculo: yo mismo.

PVP: 21,90€
ISBN: 978-84-18496-50-9
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ME QUEDO CONTIGO, 
de Daniel Velarde

Vivimos a un ritmo que nos condiciona y nos limita a la hora de relacionarnos con los 
demás. Pasamos horas en las redes sociales, pero seguimos diciendo que nos falta 
tiempo, que nos gustaría estar más con la familia, quedar con los amigos o poder 
dedicarnos más a nosotros mismos.
Aun así, antes de dormir, inconscientemente hacemos una valoración y sacamos a 
relucir todos esos sentimientos que hemos almacenado al cabo del día.
Hemos tenido que presenciar todo tipo de momentos, situaciones inesperadas que 
nos han llevado hasta llegar al punto de querer tirar la toalla y de no saber que poder 
hacer más.
Pero continuamos porque existe una fuerza superior al resto que ha permanecido 
intacta en nuestro interior, y por la cual seguimos aquí, sin perder del todo la ilusión. 
Que siempre nos hace ver que sí, que el amor es complicado, pero al final, siempre 
merece la pena. Y es por eso que yo, lo tengo claro. Me quedo contigo.

PVP: 15€
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SE DIFERENTE, ATRÉVETE, 
de Emilio Sifres.

Se diferente y atrévete a emprender un viaje inolvidable pilotando el avión de tu vida
hacia un mejor destino. En tus  manos está escoger el camino que te permita ser tu 
mismo para dar lo mejor de ti y convertirte en la persona que quieres ser. Tener una 
buena actitud ante la vida y confiar en tu capacidad te dará fortaleza y vitalidad para 
vencer los obstáculos que te impidan avanzar. Ahora es el momento de vivir el pre-
sente con ilusión y atreverte a disfrutar el camino hacia tus sueños.

PVP: 12,90€
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CRECIMIENTO PERSONAL

SIEMPRE PREPARADO, 
de Víctor Rubio Estarlich.

Aprende y mejora cómo afrontar tu día a día, valora la importancia de no limitarte y 
descubre, para tu beneficio, todo aquello que aprendí liderando personas y grupos. 
Tal vez sólo son reflexiones, experiencias y conclusiones propias… pero seguro que 
te Identificarás (para bien o para mal) con muchas de ellas y te ayudarán a sentirte 
SIEMPRE PREPARADO para todo aquello que quieras alcanzar. Sé que no pode-
mos controlarlo todo, ni evitar gran parte de las cosas que nos suceden, pero sí 
debemos darnos cuenta de que sólo nosotros decidiremos CÓMO vamos a hacerle 
frente a todo aquello que nos pase…
¡Y ESE ES UN PODER QUE NO DEBERÍAMOS DESAPROVECHAR!
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SELFI. Agenda de inteligencia emocional, 
de Susana Álvarez y Helena Rodríguez de Guzmán.

El objetivo de esta agenda es acompañarte en la organización de tus tareas y hábitos 
diarios, aportando herramientas para aprender a mirar y vivir la realidad de forma 
más consciente, plena, empática y emocionalmente positiva.
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OTRA OPORTUNIDAD, 
de Ramón Redondo

Este libro autobiográfico, que cuenta la emocionante experiencia vivida por su autor 
tras sufrir un grave accidente practicando deporte de montaña es, ante todo, una lec-
ción de vida. Y es que en 2012, con 32 años de edad, sufrió un gravísimo accidente 
descendiendo un barranco.Superar una tragedia, aprender a vivir y seguir adelante.
En definitiva, un fantástico ejemplo en primera persona de superación personal, 
puesto que, como resume el propio autor, «todos podemos llegar a ser capaces de 
conseguir mucho más de lo que nos imaginamos en un primer momento. Por muy 
negativos que se te puedan poner los problemas a los que te tienes que enfrentar, 
con la paciencia y la perspectiva adecuadas, vamos a poder acercarnos mucho a 
nuestra mejor versión».
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Y DE PRONTO, SILENCIO, 
de Davinia Latch.

¿Qué sería de ti si te despojaras interiormente de todas las etiquetas que crees que te 
definen? A nivel interior te encontrarías con un vacío inmenso. ¿Qué hacer ante ese 
vacío? O bien llenarlo de nuevas etiquetas o permanecer en él. Yo opté por lsumergir-
me entre silencios y me encontré con que algo mucho más dulce que las voces de la 
mente empezaba a guiar mis pasos con una dulce melodía. ¿Te atreves a emprender 
tú también ese viaje hacia tu intrior a través de estas páginas?
En este diario de un despertar encontrarás reflexiones, tanto poéticas como ensayís-
ticas, nacidas durante un año de retiro inesperado. Estas te ayudarán a cuestionarte 
quién eres, redescubrirte más allá de las voces del pensamiento y revelar frente a ti 
un nuevo camino de paz, dicha y armonía. Ojalá que las palabras de este diario te 
sirvan como mapa de ruta hacia inmensidades sin precedentes.
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