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Lecturas para inventar y disfrutar - María
Julieta Sánchez 2021-05-01
Este libro, dirigido principalmente a docentes de
nivel inicial, bibliotecarios y personas cuya labor
gira en torno a la literatura y los niños, fortalece
el rol de mediador en la animación a la lectura.
La obra puede transformarse en un gran
disparador para que los adultos mediadores
inventen sus propias actividades, lleven a la sala
aquellas que les hayan gustado, prueben las
modificaciones que los identifiquen y construyan
su propio rol de mediación seleccionando
material acorde con cada sala, con cada niño,
con cada situación. Los niños y las niñas de cero
a cinco años son considerados en este libro como
lectores expertos, ya que no es necesario
conocer el código escrito para leer. Desde que
nacen, aprenden a leer situaciones, gestos,
imágenes y, de esa manera, construyen el
mundo a partir de la propia interpretación y de
la lectura que hacen sus padres o allegados
acerca de lo que acontece. Así, quienes rodean
al niño se convierten en mediadores de lo que
cada uno considera como realidad. Quienes
opinan que acercar la literatura a niños y niñas
constituye una tarea comprometida y
respetuosa, podrán aprovechar posibilidades
concretas que permitirán vincular diversas obras
literarias con juegos y actividades de invención y
de exploración.
Things You Think About When You Bite
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Your Nails - Amalia Andrade 2020-10-06
A funny and wise guide and workbook for
conquering fears, from the existential to the
everyday, and defeating the monster those fears
can become: anxiety This is a book about fear.
About how it works, how it takes hold over us,
and how it dogs us from childhood (the monsters
under the bed) to adulthood (careers,
relationships, accidentally sending that risky
text to the wrong person--all the things that
make us want to bite our nails). But this is also a
book about that monster our fear can warp into
when it grows too powerful, a phenomenon we
are all too familiar with and that more and more
of us are struggling against: anxiety. Author and
illustrator Amalia Andrade had her own battle
with anxiety, and not only did she make it out
the other side, she learned sometimes it's the
very thing that almost sinks you that can save
you. Through the lessons, exercises, and often
hilarious personal stories Amalia shares in these
pages, together you will learn how to make those
feelings your friends and turn your fears into
superpowers. A PENGUIN LIFE TITLE
El despertar de las gárgolas (Serie Bat Pat 23) Roberto Pavanello 2013-09-26
Disfruta de la aventura parisina del murciélago
detective Bat Pat y los hermanos Silver: Leo,
Martin y Rebecca. ¡¡¡HOLA!!! SOY BAT PAT. OS
VOY A CONTAR UNA HISTORIA QUE OS
PONDRÁ LOS PELOS DE PUNTA... ¿ESTÁIS
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PREPARADOS? Oh là là! Los Silver y yo haremos
unas minivacaciones en París, la ciudad del
amor, el arte, la torre Eiffel... y los deliciosos
mosquitos à la française, ¡un auténtico manjar!
Ah, y de las gárgolas, esas esculturas
horripilantes que «decoran» la catedral de Notre
Dame. Suerte que son de piedra y no de carne y
hueso, ¿verdad?
Isabel y los monstruos luminosos - Alberto
Vázquez 2009
La vacuna contra el miedo - Montse Domènech
2016-02-11
Montse Domènech vuelca en este libro sus
cuarenta años de experiencia tratando a niños y
adolescentes, para ofrecer a los padres un
método sencillo y práctico para afrontar el
problema de los miedos infantiles. Este libro está
dirigido a todas las familias con niños de
cualquier edad. A pesar del trastorno que
producen tanto en el niño como en las familias,
los miedos infantiles son sentimientos naturales
que contribuyen a formar la mente humana, ya
que ayudan a que los niños desarrollen su
imaginación, aprendan a afrontar los problemas
y a protegerse de los peligros. Para los padres,
estos miedos pueden convertirse en un
verdadero trastorno. Bien porque no saben cómo
remediarlos o bien porque estén interfiriendo en
la convivencia familiar, este problema es uno de
los motivos por los que los padres buscan con
más frecuencia el consejo de un profesional. La
vacuna contra el miedoofrece un método
indispensable, práctico y sencillo para que los
padres comprendan los miedos de sus hijos y les
ayuden a superarlos. Contiene la solución para
los temores más comunes de los niños y que
Montse Domènech ha tratado durante su
trayectoria profesional: terrores nocturnos,
pesadillas, sonambulismo, miedo a la escuela, a
nadar, a la separación de los padres, a los
ladrones, al médico, y muchos otros. Además de
explorar estos complicados estados emocionales
este libro nos ofrece juegos y cuentos para
leérselos a los niños antes de dormir, de forma
que esta guía se convierta en una «vacuna»
imaginaria que aleje los miedos de los niños y les
devuelva la sonrisa de forma definitiva.
A Todos Los Monstruos Les Da Miedo La
Oscuridad - Michaël Escoffier 2013-02-01
All monsters cry, tremble, are afraid of the dark,
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and have fears themselves that cause them to
hide under children s beds or closets at night.
The best thing to do is give them a hug and tell
them a bedtime story to calm down. An ideal
book for little ones afraid of bedtime, this story
will cause children to burst with laughter and
begin to see that the monsters are friendly, and
probably as scared as they are."
La crianza feliz - Rosa Jové 2009-03-24
Una guía diferente para criar a los hijos Una
crianza feliz se puede conseguir. Ésta es la
premisa de la que parte la psicóloga Rosa Jové,
autora del éxito Dormir sin lágrimas −35.000
ejemplares vendidos−, para ayudar a los padres
a cuidar y entender a su hijo desde el nacimiento
hasta los 6 años. Una etapa fundamental en la
que se forja buena parte de la personalidad de
niño y se asientan sus estructuras emocionales.
«Solamente el bebé que se sienta satisfecho y
atendido eliminará el miedo y el estrés de su
vida. Será feliz». ▪ La importancia de los hábitos
y rutinas ▪ Los niños que comen poco ▪ Las
rabietas y las palabrotas ▪ Adiós al pañal ▪ Los
celos entre hermanos ▪ Miedosos y temerosos
Un libro diferente, imprescindible para que en el
núcleo familiar se aprenda a desarrollar ese
apego saludable que todos los niños necesitan.
Porque la vida de tu hijo está en tus manos.
Aquí no hay monstruos. Tener miedo es
prudente, saberlo vencer es de valientes Carmen López-Manterola González de Mendoza
2017-11
Necrosfera - César Martín Ortiz 2018-05-15
Puesto que "un hombre no es nada sin los demás
hombres, los muertos, los contemporáneos y los
no nacidos", la combinación léxica de nekrós y
sphaîra propone la existencia de una esfera
planetaria de los muertos, la necrosfera, "una
inmóvil capa de muertos situada entre la esfera
de las piedras y la esfera de la vida", y da pie al
sentido final de esta novela: una profunda
lamentación ante la absurda deriva de aquellas
sociedades humanas en las que, a lo largo de los
siglos, el progreso solo ha sido una forma
engañosa de regresión. Para ello, con
estrategias propias de la ciencia ficción, César
Martín Ortiz elabora una trama de episodios
concéntricos de gran diversidad expresiva y
argumental (distintas voces narrativas, pasajes
en prosa de época, diálogos de ágora helénica,
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crónicas de un futuro remoto, gafas de descanso,
abducciones, estructuras sociales
claustrofóbicas, invención del necrófono, guerra
de España) que se desarrolla en el planeta
Madre, habitado por Escientes y por Personas, o
en el mismo planeta Tierra en que los sapiens,
regidos por la moral de la propiedad, la
ostentación, la proliferación mercantil del miedo
y la planificación del descontento, no han
sembrado otra cosa que muerte y destrucción.
Un hilo conductor sutil y nada complaciente
enlaza estos mundos paralelos, Madre y la
Tierra, a través de la expedición que emprenden
juntos y continúan por separado el Segundo
Piloto (que es humano) y el Navegante (que es
Persona), perdidos ambos en una misión que ni
ellos mismos saben con exactitud en qué
consiste y que lo mismo les permite conocer
hábitos antropológicos a un tiempo futuristas y
ancestrales que comprender los irreversibles
desenlaces de la humanidad. Todo lo cual hace
de Necrosfera una novela ambiciosa y escrita sin
concesiones, de gran solidez intelectual,
contundente expresión literaria e inexorable
autonomía interna —de hecho, puede decirse
que no solo incluye su propósito formal al
referirse a "los problemas inherentes a la
invención de cuentos, tales como ser respetuoso
con el carácter de los personajes, preparar el
desenlace desde el principio dando sutiles
pistas, evitar los deus ex machina", sino que da
cuenta explícita de su sentido al sostener que
"inventar relatos era la forma en la que se
modulaba un cierto tipo de existencia"—, lo que,
por tanto, implica una lectura exigente y radical.
The World Champion of Staying Awake Sean Taylor 2011
At bedtime, Stella must find a way to make her
toys fall asleep before she can go to sleep.
La fábrica del terror 2 - Ana María Shua
2017-01-01
Ocho cuentos terroríficos que nos llevan en un
viaje por los cinco continentes, para descubrir a
las criaturas más monstruosas y las pesadillas
más temidas que acechan en tierras lejanas... y
no tan lejanas.
What Are Monsters Afraid Of? - Carmen Parets
Luque 2019-10
Have you ever wondered what monsters might
be afraid of?Ghosts, witches, vampires,
mummies, skeletons and many more monsters
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reveal their best-kept secrets on the pages of
this tale. Read their story to find out about their
monstrously funny fears and discover that deep
down, these monsters, rather than being scary,
will actually make us laugh out loud and will pull
at our heartstrings.
Juegos con niños - Anne Pulkkinen 2007
Las 150 mejores ideas y juegos para cualquier
ocasión, para niños a partir de 2 años
Vivir juntos en las aulas - Gabriela
Augustowsky 2012-06-01
En este informe se presentan las conclusiones
generales y los nuevos interrogantes que
surgieron a partir de la evaluación de Vivir
Juntos, sus usos y apropiaciones por parte de
chicos, chicas y docentes tanto en el hogar, a
partir de la participación en el sitio web, como
en la escuela.
El Secuestro - Camilo Ortiz 2021-04-22
Una vez más, como en sus cuatro libros
anteriores, Camilo Ortiz incurre en el cruce de
géneros literarios con El Secuestro. En esta
ocasión se trata de dos realidades paralelas, una
narrada como un relato en fragmentos y la otra
como una colección de cuentos. Joel, el
protagonista, es un novelista que por primera
vez recibe un estímulo por su trabajo: una beca
para irse a escribir a Europa. Va a celebrar el
logro a su bar de adolescencia en el Mercado de
Chillán y entonces es víctima de un rapto.
Simultáneamente, se desencadena el Estallido
Social de 2019, que sacudió a Chile y el mundo.
Con estos elementos, la imaginación del autor
toma vuelos insospechados, enfrentando al
protagonista con otros tres personajes decididos
a amargarle la vida. El delirio llega entonces al
extremo.
Marqués de Bradomín, 1999 - Eduardo PérezRasilla 2000
La ciencia y los monstruos - Luis Javier Plata
Rosas 2019-11-20
¿Qué tiene la ciencia para decir sobre los
monstruos que nos han aterrado por
generaciones, desde los clásicos Frankenstein y
Drácula hasta los vampiros enamorados de la
saga Crepúsculo? En la variedad está el susto:
bajo el ropaje de malvadas brujas en los cuentos
infantiles o como muertos vivos que acechan a la
vuelta de la esquina, los monstruos viven con
nosotros, nos atraen, nos espantan, nos
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reafirman como humanos. Es que, justamente, lo
monstruoso es lo diferente, lo que no
alcanzamos a comprender. Como en los más
memorables gabinetes de maravillas, de la mano
de Luis Javier Plata Rosas la ciencia hace su
aparición triunfal. ¿Qué tienen para decir la
astronomía y la meteorología sobre el misterio
de la creación de Frankenstein? ¿Qué relación
hay entre el pez globo, la hechicería y los
zombis? ¿Qué tienen que ver el pan de centeno o
la cerveza con la proliferación de brujas en
remotos pueblos de Noruega? Pero esto no es
todo, el autor incursiona también en la
psicología evolutiva para dejar en claro que las
películas de terror son la versión moderna de
aquellos ritos ancestrales que incentivaban a los
jóvenes a dominar el miedo. En estas páginas
conviven los más grandes monstruos de la
fantasía con auténticos monstruos de la
investigación científica –algunos no tan
afamados, aunque trascendentes en la historia
de nuestra especie–. Mientras las recorremos,
recordemos las palabras de la genial Marie
Curie: "En la vida no hay cosas que temer, sólo
cosas por entender".
La fuga de la Ciudad Eterna - Fernando Silva
2020-07-22
La crisis de diciembre del 2001 se acerca
inexorable en la Argentina. En un barrio de la
ciudad de Buenos Aires diferentes personajes
viven acontecimientos que cambian sus vidas de
forma vertiginosa, dejando al desnudo sus
pecados y miserias, sus miedos y violencias, sus
dolores, sus perversiones más ocultas. Pedófilos,
amantes desbordados, estudiantes racistas,
oficinistas codiciosos, narcos asesinos,
marginales caídos en desgracia, amas de casa
vencidas, jóvenes sin futuro ni voluntad,
hombres que golpean, mujeres que huyen. El
lado oscuro de todos nosotros asoma en cada
rincón, en cada acto y en cada silencio. En
medio del caos por venir, dos niños descubren el
amor más puro, y para luchar por él, y por su
propia supervivencia, deberán vencer a
monstruos espantosos, y, sobre todo, al principal
de todos ellos: el mundo adulto que los condena
al dolor y al sufrimiento.
The Monster who Ate Darkness - Joyce
Dunbar 2008
A tiny, hungry monster grows bigger and bigger
as he eats every bite of darkness on Earth.
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El árbol de las cerezas - Paola Peretti
2019-05-14
Mafalda es una niña de nueve años que adora ir
a clase, jugar al fútbol y a su gato, Ottimo
Turcaret. Está segura de que el espíritu de su
abuela vive en el cerezo que hay en el patio de la
escuela, junto a Cosimo, el protagonista de su
libro favorito, El Barón Rampante. Mafalda
siempre cuenta los pasos hasta la escuela y cada
día son más los que necesita para ver el cerezo:
la enfermedad de Stargardt que padece la está
dejando ciega poco a poco. Mafalda intenta
aceptar la oscuridad que se aproxima a pasos de
gigante con una mezcla de terror y prodigiosa
valentía. Junto con la extraordinaria Estella, la
conserje de la escuela, aprenderá a subir al
cerezo con los ojos cerrados y a hacer una lista
de las cosas que más le gustan y que no quiere
olvidar. En este extraordinario, debut literario,
Paola Peretti transmite con una fuerza
contagiosa la complejidad de su propia
experiencia, pues ella misma está perdiendo la
vista poco a poco. Con vocación de clásico
universal, inolvidables personajes y un lenguaje
de intensa fuerza poética, El árbol de las cerezas
supuso un acontecimiento editorial
extraordinario, e incluso antes de su publicación
los derechos se adquirieron en veinte países.
¿Somos aún capaces de recuperar lo esencial, lo
verdaderamente valioso de nuestra experiencia
vital? ¿Es posible conservar aquello que
conocemos y amamos, y a la vez dar un salto
hacia lo desconocido? Mafalda conoce, más
temprano que muchos otros, el vacío de la
pérdida, pero también la belleza infinita de la
amistad y el amor, y aprende que la aceptación
no es renuncia. Una novela sensible, exquisita y
osada, para lectores de todas las épocas y todas
las edades.
Doce sustos y un perico - Jaime Alfonso
Sandoval 2019-01-31
¿Habrá alguien lo suficientemente listo, valiente
y honesto que supere las pruebas? Águeda
Chacón Churruca hizo una gran fortuna con sus
libros de terror, sus lectores la adoraban,
aunque ella los odiaba: "Escribo para que
sufran", decía. En realidad, Águeda detestaba a
todo el mundo, en especial a su familia, a
quienes siempre tachó de chapuceros, flojos,
interesados, y con pelo feo. Un trágico día,
Águeda muere electrocutada en su sillón de
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masajes y deja su inmensa fortuna a aquel
pariente que consiga pasar doce noches en su
colección de propiedades embrujadas.
Fantasmas, muñecos poseídos, castillos
encantados y un sinfín de aterradores escenarios
esperan a los Chacón.
El despertar de la familia - Dra. Shefali
Tsabary 2017-01-18
Esta nueva obra de la autora de Padres
conscientes, superventas del New York Times,
ofrece un plan radicalmente transformador que
muestra a los padres cómo criar a sus hijos para
que estos desarrollen de forma óptima su
carácter más auténtico. «Todos poseemos la
capacidad de criar hijos dotados de una gran
resiliencia y capaces de conectarse
emocionalmente. Sin embargo, muchos de
nosotros somos incapaces de hacerlo porque
tanto los conceptos erróneos modernos respecto
de la crianza como nuestras limitaciones
internas nos ciegan. En El despertar de la
familia le muestro al lector cómo desarrollar un
vínculo con sus hijos que les permitirá prosperar
y le ayudará a alcanzar un mayor grado de
serenidad, compasión y sabiduría. Este libro
supone un viaje que le hará trascender sus
temores y sus ilusiones acerca de la crianza de
los hijos y le ayudará a convertirse en la madre y
el padreque siempre quiso ser: completamente
presente y consciente. Le proporcionará
asimismo estrategias prácticas y ejemplos de la
vida real surgidos de mi experiencia como madre
y como psicóloga clínica que demuestran el
inmenso poder que supone ser una madre y un
padre conscientes.» Shefali Tsabary Reseñas:
«La doctora Tsabary describe la importancia de
la compasión en términos sencillos y seculares y
habla de cómo podemos aprender a desarrollarla
partiendo de la relación con nuestros hijos.»
Dalai Lama «Útil y alentador. El mensaje de
Tsabary supone un antídoto frente a las
tendencias más recientes, como la de los "padres
salvadores", enseña a respetar a los niños como
personas por derecho propio e insta a los padres
a permitir que prosperen y se desarrollen.»
Publishers Weekly «Quisiera darle este libro a
todas las personas que conozco que son padres,
abuelos, niños, niños mayores..., a todos. No solo
es un manual que explica cómo alcanzar el estilo
de vida familiar que todos anhelamos, sino que
también supone una guía para ser humano, para
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vivir de un modo más placentero, más afectuoso
y más dichoso.» Elizabeth Lesser, cofundadora
del Omega Institute y autora de Broken Open y
Marrow. «Shefali Tsabary ilumina con la luz de
la sabiduría el aspecto más progresista de la
crianza de los hijos: el de descubrir la
personalidad y el propósito individuales de un
niño y el de nutrir y fomentar el camino hacia su
realización.» Michael Bernard Beckwith, autor
de Life Visioning
Trilogía Guardianes de la Ciudadela (pack
con: El bestiario de Axlin | El secreto de
Xein | La misión de Rox) - Laura Gallego
2021-11-04
La trilogía de «Guardianes de la Ciudadela»
llega en formato estuche para disfrutar de la
saga al completo. EN UN MUNDO LLENO DE
MONSTRUOS, SOLO UN LIBRO PUEDE
SALVARNOS El bestiario de Axlin Axlin ha
crecido siendo consciente de que cualquier día
le puede tocar a ella. Su gente ha sobrevivido a
los monstruos durante generaciones y ha
aprendido a evitarlos en la medida de lo posible.
Pero un día Axlin descubre que existen muchos
tipos de monstruos diferentes, que cada aldea se
enfrenta a sus propias pesadillas y que hay
criaturas que no conoce y ante las que no sabe
cómo defenderse. Axlin es la escriba de su aldea,
la única que sabe leer y escribir. Debido a ello,
nadie de su entorno comprende realmente la
importancia de su trabajo. Pero ella se ha
propuesto investigar todo lo que pueda sobre los
monstruos y plasmar sus descubrimientos en un
libro que pueda servir de guía y protección a
otras personas. Por eso decide partir con los
buhoneros en una larga ruta para reunir la
sabiduría ancestral de las aldeas en su precaria
lucha contra los monstruos. No obstante, a lo
largo de su viaje descubrirá cosas que jamás
habría imaginado cuando partió.
________________________________ El secreto de
Xein Axlin trabaja en la biblioteca y sigue
recopilando información para completar su
bestiario mientras investiga una presencia
inusual de monstruos dentro de los muros de la
Ciudadela. Además, al intentar ayudar a su
amigo Dex con un problema personal se ve
envuelta en un conflicto que implica a varias
familias aristocráticas de la ciudad vieja. Xein,
por su parte, se ha convertido en uno más de los
Guardianes que protegen a los habitantes de la
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Ciudadela de los monstruos que los acechan. Su
lealtad a la Guardia lo obliga a mantener sus
nuevos conocimientos ocultos para el resto de la
gente y especialmente para Axlin, lo cual levanta
otro muro entre los dos. Todo ello causará
enfrentamientos entre ambos cada vez que
vuelvan a encontrarse, pero también hará saltar
chispas que arderán con más fuerza a causa de
su pasado en común.
________________________________ La misión de Rox
Rox ha partido a la región del oeste en busca de
una aldea perdida habitada por Guardianes.
Mientras una riada de supervivientes acude a la
Ciudadela en busca de un refugio seguro, tras
sus muros florece un nuevo movimiento
filosófico, la Senda del Manantial, cuyo líder
predica el fin del mundo conocido... para bien o
para mal. Xein, por su parte, ha sido enviado a la
Última Frontera, de donde pocos regresan con
vida. Pero Axlin se ha propuesto rescatarlo.
El día que la muerte se convirtió en colibrí María Fernanda Carvajal Peña 2021-08-27
Cuatro parejas de hermanas que comparten los
dolores de la vida, la muerte, el abuso, el
abandono, la depresión y el olvido. Ocho cuentos
que reflejan una realidad desgarradora con una
fuerte carga social y política. Experiencias que
rodean la sociedad y que suelen ser ignoradas
por tratarse de temas tabú: La muerte de una
menor, el abuso sexual, el reconocimiento de ser
una mujer trans, la maternidad, el aborto, el
abandono y la depresión. Una narrativa
desgarradora que desnuda al lector y lo enreda
entre las letras.
Pensando las emociones - Marta Giménez-Dasí
2013-05-28
El objetivo de este programa es trabajar el
conocimiento y la regulación emocional, las
competencias sociales y la empatía en la primera
infancia. Proporciona a los educadores de estas
etapas iniciales una guía clara para trabajar de
forma significativa estos contenidos con niños de
dos a cinco años. Para ello, el programa se
organiza por edades y los contenidos se
estructuran a través de propuestas adaptadas a
cada nivel. Para conseguir una verdadera
competencia socioemocional y facilitar la
transferencia del conocimiento, el programa
propone actividades que los niños pueden
realizar en casa con sus padres y también se
incluyen materiales gráficos que facilitan al
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profesor la realización del programa en el aula.
El angelito gruñón - Nuria Ubierna Otaduy
2020-10-10
Si prestas atención a tus monstruos, se
transformarán en bendiciones. Ya somos
perfectos, ya somos divinos, nada está fuera de
nosotros, lo que estamos es llenitos de
monstruos que hemos creado, condonado,
encerrado e ignorado, manteniéndonos dormidos
y al igual que ellos encadenados. Este es el
regalo que te brinda.El Angelito Gruñón,
ofreciéndote el ALMA de su mensaje, para que la
mente decida liberarse de todos sus monstruos,
ofreciendo a tu alma esta a su vez, todo su
potencial. Aquí hallarás lo que contenía el
Costurero de mi anterior obra: La Niña y el
costurero. En esa unidad está tu sanación:
Recordando que eres divino y sabiendo como
actuar desde tu humanidad. Alcanzando tu
iluminación. En el laborioso empeño de la sana y
consciente educación de nuestros hijos, se nos
brinda un nuevo re-nacer, para reeducarnos a
nosotros mismos desde la Verdad.
Encubierta - Amaryllis Fox 2020-09-10
Las memorias de Amaryllis Fox cuentan la
historia de sus diez años en la élite de la
clandestinidad de las operaciones encubiertas de
la CIA, en búsqueda de los terroristas más
peligrosos del mundo a través de dieciséis
países, a la vez que contrajo matrimonio y dio a
luz a su hija.
Tres pulgas de biblioteca y el tesoro de la
tierra muerta - Nieves Muñoz de Lucas
2017-11-06
Las bibliotecas esconden grandes tesoros,
aunque también guardan otras cosas, como
pulgas. Pulgas que se alimentan de la tinta de
las palabras; pulgas que, a pesar de ser
diminutas, están destinadas a realizar grandes
cosas; pulgas que volarán con los vientos del
mundo. ¿Queréis saber cómo se metieron en una
aventura sin igual por culpa de uno de estos
vientos? Dragones mágicos, tesoros escondidos,
viajes en el tiempo y una niña que vive dentro de
un árbol para, entre todos, intentar salvar una
tierra que se muere debido a la guerra.
Descubriendo emociones - Sonia Martínez
Lomas 2020-05-27
¿Qué hago si le veo triste o con miedo? ¿Tengo
que ayudarle si algo no le sale bien? ¿Cómo
actuar si no se defiende o siente celos? Los
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padres se preguntan mucho acerca de las
emociones de sus hijos y es lógico que lo hagan,
porque la emoción es el motor del
comportamiento del niño. Si entendemos cómo
funciona, podremos ayudarles a cambiar de
dirección. La autora de este libro, psicóloga y
directora de los centros Crece Bien, nos enseña
a escuchar y entender qué puede haber detrás
de una rabieta o una reacción inesperada que a
veces nos paraliza o nos descoloca. Nos explica
que es preciso conocer y acompañar las
emociones de los hijos en lugar de controlarlas o
eliminarlas, porque así lograran ser autónomos y
dar las respuestas adecuadas en los diferentes
contextos en los que se desenvuelven, sin
necesitar que papá o mamá les digan lo que
sienten o deben hacer.
La vida no regalada - Luis Cabrera 2021-02-18
Con Luis Cabrera empezó todo. Una novela sin
ficción escrita por el director del Taller de
Músics y una de las figuras fundamentales del
mundo del flamenco y de la música en España.
No me da miedo la oscuridad Historias de monstruos - Stefano Sibella
2005-09-15
Cuentos "horrorosos", llenos de monstruos
malos, vampiros, zombis, fantasmas, hombres
lobo, malos sueños, que aumentan las
palpitaciones hasta de los más valientes. Pero
también cuentos para descubrir cómo incluso las
criaturas más fea s y malintencionadas muchas
veces se mueren de miedo, salen por pierna s o
se rinden y lloriquean, sobre todo cuando
alguien les da una soberana paliza. Cuentos de 5
minutos para todos esos niños que siempre
quieren oír "otro cuento más". Cuentos: Los
Monstriazules, ¡Maldito hombre lobo!, El zombi
Papilla, ¡Qué momia!, Escapafantasma, Montón
de huesos, Franciskenstein, Chupasangre, Zip, el
alienígena.
Brief Thief - Michaël Escoffier 2013
When he runs out of toilet paper, Leon must find
something else to use. With that, his troubles
begin.
Cosas que nadie sabe - Alessandro D'Avenia
2013-03-14
Una entrañable novela sobre el tránsito de la
infancia a la juventud, protagonizada por una
soñadora chica de catorce años, un apuesto
joven y su fascinante profesor. Margherita tiene
a-todos-los-monstruos-les-da-miedo-la-oscuridad-herve

catorce años y está a punto de embarcarse en
una experiencia tan mágica como temida: la
secundaria. En los pasillos del instituto,
fascinantes y amenazantes, se forjan amistades y
se encuentran las miradas que despiertan
nuevos sentimientos. Pero entre las cuatro
paredes de su habitación, Margherita
experimenta el vértigo de lo desconocido y tan
solo el calor de su entrañable abuela, su
hermano pequeño y sus adorados padres le
ofrece la protección y el valor que necesita para
enfrentarse al incierto futuro. Hasta que un día
recibe un mensaje de su padre donde le anuncia
que se va de casa. El abismo se abre y
Margherita se siente caer al vacío. Todavía no
sabe que la madurez se conquista a través del
dolor, como la perla nace en la ostra al
defenderse del ataque de un depredador. Ni
siquiera los sabios consejos ni los refranes
sicilianos de su abuela, su fiel confidente, serán
ahora suficientes para arrancarla de su tristeza.
De pronto, su nueva amistad con Marta, una
chica muy entusiasta, cobrará un insospechado
valor así como las lecciones de su profesor de
lengua, un hombre que, aunque también debe
enfrentarse a sus propias dudas y miedos,
logrará despertar en Margherita nuevas
pasiones y sueños. Pero será el vínculo con
Giulio, un alumno de cuarto, de ojos de hielo y
negrísimo pelo que se convertirá en su primer y
gran amor, lo que hará reaccionar a Marguerita
y finalmente la empujará a la búsqueda de su
padre. Una historia sugerente y sensible que nos
invita a vivir la intensidad del amor verdadero y
la belleza de los sueños más puros Reseñas: «El
escritor que se ha convertido en un gurú de los
jóvenes.» Oggi «D'Avenia ha logrado en un
suspiro: lectores apasionados y exigentes, la
identificación amorosa e incondicional de
muchísimos jóvenes que lo identifican como a su
maestro.» Avvenire «D'Avenia se dirige a los
chicos de secundaria y a los universitarios, pero
posee la potencialidad para cautivar el interés
de los padres de sus lectores ¿Quién no desea
conocer el universo de sus propios hijos?» Il
Giornale
Los monstruos no Existen - Verónica Samper
2022-09-22
¿Conoces al coco o al viejito del costal? ¿Te
asustan los monstruos? ¿Alguna vez te has
inventado un monstruo bien terrible para que te
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defienda y asuste a tus enemigos? En este libro
encontrarás más de un monstruo y vivirás las
aventuras de unos niños que se atrevieron a
crear un monstruo muy monstruoso para que los
defendiera. También aprenderás el truco para
escapar del miedo: solo vencerás al mal con el
bien, piensa en algo hermoso, cree que lo
lograrás y todos tus sueños se harán realidad.
Los ositos en el país de los monstruos Justin Sloan 2016-09-22
Los ositos en el país de los monstruos Libro 1o
de la trilogía «Los ositos guardianes» de Justin
Sloan Copyright © 2014 Justin Sloan. Todos los
derechos están reservados. Esta es una obra de
ficción. Ningún osito o monstruo sufrió daños
durante la escritura de esta novela. No dudes en
dejar una reseña del libro o comentarles a tus
amigos acerca de Los ositos en el país de los
monstruos. ¡Gracias por apoyar mi obra!
Keledén - John C. Parkin 2012-01-12
Con Fuck it! John C. Parkin nos propone un
sistema de pensamiento enfocado a superar las
crisis y a alcanzar la felicidad, uno de los fines
primordiales de la vida. ¿Cómo puede un hombre
criado en la acelerada sociedad occidental
resumir toda la filosofía oriental que nos invita a
la relajación y a la meditación? Con una palabra:
«KELEDÉN». Parece el nombre de un
medicamento pero es un mantra efectivo cuando
la vida nos sobrepasa y queremos mandarlo todo
a paseo. John C. Parkin nos invita a hacerlo sin
remordimientos y nos incita a buscar la felicidad
por encima de todo, incluso por encima de esas
metas y expectativas que tenemos que alcanzar
a toda costa y que acaban finalmente por
ahogarnos. Así que relájate, rechaza el estrés y
la ansiedad que dominan tu vida y descubre
cómo decir «Keledén» a todos tus problemas e
inquietudes. Los efectos beneficiosos son
instantáneos. Opinión: «Relajarse es una palabra
de siete letras.» The Observer
I Need My Monster - Amanda Noll 2009-04-01
A unique monster-under-the-bed story with the
perfect balance of giggles and shivers, this
picture book relies on the power of humor over
fear, appeals to a child's love for creatures both
alarming and absurd, and glorifies the scope of a
child's imagination. One night, when Ethan
checks under his bed for his monster, Gabe, he
finds a note from him instead: "Gone fishing.
Back in a week." Ethan knows that without
a-todos-los-monstruos-les-da-miedo-la-oscuridad-herve

Gabe's familiar nightly scares he doesn't stand a
chance of getting to sleep, so Ethan interviews
potential substitutes to see if they've got the
right equipment for the job—pointy teeth, sharp
claws, and a long tail—but none of them proves
scary enough for Ethan. When Gabe returns
sooner than expected from his fishing trip, Ethan
is thrilled. It turns out that Gabe didn't enjoy
fishing because the fish scared too easily.
Scholastic Book Club Selection Winner of 6 state
awards: Alabama Camellia Award (2010-2011),
Arizona Grand Canyon Reader Award (2011),
California Young Readers Medal (2011-12),
Georgia Picture Storybook Award (2011-12),
Nevada Young Reader Award (2011-12), Virginia
Reader's Choice Primary Award (2012-13)
Included on 5 other state award lists: Mississippi
Magnolia Children's Choice Award list
(2012-13), Nebraska Golden Sower Award list
(2011-12), South Dakota Prairie Bud Award list
(2011-12), Washington Children's Choice Book
Award list (2010-2011), Wyoming Buckaroo
Award list (2011-12) Additionally, these regional
awards lists: Connecticut Charter Oak Children's
Book Award list (2011-12), Iowa Regional
Goldfinch Award Winner (2009-10) Storytelling
World Award Honor Book 2010
El silencio de las máquinas - Carlos López
Brugada 2022-07-13
Un anciano magnate del petróleo se debate
entre la vida y la muerte mientras se desmorona
su imperio ante la pasividad de sus tres hijos
quienes, en un intento desesperado por evitar la
catástrofe, traman un plan de choque que solo
puede funcionar si consiguen recuperar el
dinero negro que durante años ha estado
evadiendo su padre a una sociedad de un paraíso
fiscal que, para su desgracia, está a nombre de
un cura que se niega a devolvérselo. A partir de
ese momento se iniciará la caza y captura del
sacerdote quien, en un intento de fuga delirante,
tendrá que enfrentarse con los sicarios que le
buscan para matarle y con un grupo terrorista
que va a actuar justo en el mismo momento en el
que se está celebrando el mayor evento que ha
organizado jamás una ciudad y al que han
acudido tres millones de jóvenes de todo el
mundo. El silencio de las máquinas es una
epopeya fantástica que recrea a través de la
sátira el efecto que provoca en la sociedad de
masas la codicia de las élites económicas. Es
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también un alegato contra la tiranía y contra
todos aquellos intolerantes que desprecian la
diversidad y que se dedican a fomentar la
división y el odio.
¿Soy solo un cerebro? - Sharon Dirckx
2020-03-17
Sharon Dirckx en ¿Soy solo un cerebro? explica
cómo la investigación moderna está
descubriendo cada vez más detalles de lo que es
nuestro cerebro y cómo funciona. Estamos
viviendo, pensando en criaturas que llevan con
nosotros una increíble supercomputadora
orgánica en nuestras cabezas. Pero, ¿cuál es la
relación entre nuestro cerebro y nuestra mente,
y en última instancia, nuestro sentido de
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identidad como persona? ¿Somos más que
máquinas? ¿Es el libre albedrío una ilusión?
¿Tenemos un alma? La investigadora de
imágenes cerebrales Sharon Dirckx expone la
comprensión actual de quiénes somos de
biólogos, filósofos, teólogos y psicólogos, y
señala una imagen más amplia que sugiere
respuestas a las preguntas fundamentales de
nuestra existencia. No solo "¿qué soy?", sino
"¿quién soy?" y "¿por qué soy?" Lea este libro
para obtener información valiosa sobre lo que la
investigación moderna nos dice acerca de
nosotros mismos, o para desafiar a un amigo
escéptico con la idea de que somos meramente
seres materiales que viven en un mundo
material.
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