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Atrapamiento
y recuperación
del alma

CUENTOS SUBIDOS A UN OLEAJE, AMORES QUE CAMBIAN EL MUNDO, BARCOS CON PIRATAS QUE SALES A BUS-

CAR AVENTURAS, LEYENDAS QUE LLEGAN DESDE EL OTRO LADO DEL MUNDO. MIL HISTORIAS PARA CHICOS....

A lo largo de nuestras
vidas, diferentes obstáculos se interponen entre
nosotros y nuestra anhelada meta de ser felices.
Algunos de esos obstáculos habrán de ser externos, sin embargo, estos
no encarnan por sí mismos un poder demasiado
preocupante. Si algo externo bloquea nuestro andar es, simplemente, porque algo interno valida y
consiente dicho obstáculo. Los obstáculos más
arduos y complejos a superar no están en el afuera sino en nosotros mismos. Desde luego que el
camino no es el mismo
para todos, y por ende las
respuestas que se requieren tampoco. La travesía
que nos conduce a descubrirnos, a revelarnos,
no deja de ser un viaje individual. Urano

El mar de volverte a ver /
María Cristina Ramos / ilustraciones de Federico Combi
Este libro tiene tres oleajes:
Coplas de ayayay, Teolvidos y
Noteolvidos. Entre las olas de
las Coplas de ayayay, se asoman sueños, laberintos y primaveras. En la espuma de los
Teolvidos, naufragan las distancias, las desganas, los “te lo
dije”. Mientras que en la última marejada, la de los Noteolvidos, flota la lluvia, la espera,
el mar. Son poemas que celebran el amor y conjuran con
palabras las penas del desamor.
Tejidos musicales con los que
la poesía se mezcla con las cosas cotidianas. (Quipu)

NOVEDADES

Las detectives de peluche
Andréa Del Fuego

La autora nació en
San Pablo (Brasil)
en 1975 y estudió
filosofía

Dos perritas de raza scotch terrier son
acusadas de cometer
un crimen imperdonable: la matanza de
los pollitos huérfanos de la Finca. A partir
de ese momento serán desterradas de la
casa y del cariño de Galeno, su dueño.
Sabiéndose inocentes ellas iniciarán su
propia investigación.La Brujita de Papel

NOVEDADES

Sentirse Vivo
Daniel Meaglia

Claves para el movimiento, la alimentación, las emociones
y la salud

Respaldado por un
enfoque interdisciplinario, el único posible
para abordar la problemática del sobrepeso
y la obesidad, el autor convoca a diversos
profesionales, tanto desde su saber como
desde su sentir, quienes explican conceptos claves sobre movimiento, alimentación,
emociones y salud. Ediciones B

¡Tiene novia! / Cecilia Pisos
A Teo Topetti le iba genial en la vida, ¡al pelo!,
hasta que la conoció a ella
y… ¡se enamoró! Una colección destinada a los que
se animan a leer solos. Libros con mucho humor, interpelaciones al lector e intervenciones de las ilustraciones. Este es el tercer libro de la serie UfaGenial.
Lectura ágil, divididos en
capítulos cortos y muy divertidos donde conoceremos
cómo a Teo le cambia el
mundo cuando ella llegó a
su barrio, a su escuela, ¡a su
vida! (Sudamericana)

¡Timón a babooor, piratas
a la vista! / Graciela Pérez
Aguilar / ilustraciones de Marina Zanollo
-¡Timón a babooor, piratas a la vista! –gritan los capitanes de los barcos cuando ven, en el horizonte, la
temible bandera negra con
una calavera pintada. Saben
que deben escapar a toda
vela porque viene, por
ejemplo, el feroz y quejoso
pirata Malasuerte. O el insoportable pirata Chiquito. O
el terrible Barlovento, el
sanguinario. O también Barbasucia, con su astuto loro
Flint parado sobre el hombro. (Quipu)

Bullying
María Zysman

Cómo prevenir e
intervenir en situaciones de acoso
escolar

La muerte del dragón y
otras leyendas japonesas /
Oche Califa / Enrique Alcatena (Ilustrador)
Los mitos y leyendas japoneses nos inician en un
mundo marcado por la
disciplina, la lealtad, el
honor y el respeto a tradiciones ancestrales. Rasgos
característicos de la cultura nipona que a menudo
sorprenden y generan admiración en el extranjero.
Sus numerosos kamis o
dioses de la naturaleza
convivieron con el budismo, que se introdujo en
Japón por influencia china. (Colihue)

Galveston
Nic Pizzolatto

Es un relato sórdido
y poético, violento y
lírico, salvaje y conmovedor

La temática del bullying se ha instalado de
manera definitiva en la
sociedad y en los medios de comunicación.
Este grado de exposición hace necesarias
prudencia y moderación a la hora de definir y
diagnosticar las situaciones de acoso escolar,
para evitar la confusión y no atribuir todas las
conductas violentas al bullying. Paidós

Alto, corpulento,
con barba y melena,
sombrero de ala ancha y botas de cowboy, el texano Roy
Cody lleva unos años ejerciendo de matón profesional en Nueva Orleans. Roy es
un tipo tranquilo, comprensivo, capaz de
ver el lado filosófico de las cosas, lo cual
no le impide ser implacable.Salamandra

Descubre tu fortaleza emocional, es
la propuesta del
reconocido autor

El autor analiza
acerca del mito
de la igualdad de
oportunidades

Los lentes de la felicidad
Rafael Santandreu

Santandreu es uno
de los psicólogos
más prestigiosos de
España. Está especializado en ayudar a sus
pacientes a desarrollar su fortaleza emocional. A través de su método, miles de
personas han conseguido perder sus miedos de forma permanente. Invita a ponerse los lentes de la felicidad. Grijalbo

Repensar la justicia social
François Dubet

Hay quienes piensan que el mejor modo de trabajar por la
justicia social es procurar la igualdad de
posiciones, esto es, redistribuir la riqueza.
Y hay quienes piensan que lo importante
es garantizar la igualdad de oportunidades,
de manera que cada uno coseche logros
de acuerdo con sus méritos. Siglo XXI

Terapias de vidas pasadas: un nuevo paradigmaJosé Luis Cabouli.
Las vidas pasadas, ¿son
vidas pasadas o son vidas
simultáneas? ¿Es posible
que en situaciones traumáticas perdamos una
parte de nuestra alma? Y
si es así, ¿es posible recuperar el fragmento que
se perdió? Tras haber escrito sobre la técnica básica, el espacio entre vidas, la vida antes de nacer, el propósito del alma
y la influencia de las almas perdidas en la génesis de algunos disturbios
emocionales, el autor presenta aquí un enfoque novedoso de la terapia de vidas pasadas como coralario de su experiencia de
veintisiete años en la
práctica clínica y más de
seis mil regresiones conducidas. Continente

La casa y el cosmos
Simone Borghi

El ritornelo y
la música en el
pensamiento de
Deleuze y Guattari

La Casa y el cosmos es un original estudio sobre la filosofía
de Deleuze y Guattari
y el lugar que ocupa la
música en su pensamiento. La música y la
acción del ritornelo son localizadas en la
naturaleza, conjugando filosofía y música
con las teorías sobre los animales de Konrad Lorenz y de Jacob von Uexküll. Cactus

Ciudades Rebeldes
David Harvey

Sitúa la ciudad en
el centro de la
lucha de clases y
en torno al capital

Dirigiendo su atención tanto a la Comuna de París como al
movimiento Occupy
Wall Street y los disturbios en Londres, Harvey se pregunta cómo se pueden reorganizar las ciudades de
una forma más justa y ecológicamente más
sana, y cómo se pueden convertir en el
centro de la resistencia anticapitalista. Akal

