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Autoayuda y Codependencia
Estas obras, editadas bajo el sello de Nueva Imagen, forman parte de una cuidadosa selección de temas
encaminados a transformar para bien la vida de las lectoras, que para este caso son mayoría, pero
también de nuestros lectores masculinos.
Cada título promueve el logro de profundos cambios individuales, así como mejoras que se propagan
hacia quienes nos rodean. Hablamos de horas de lectura que
pueden traer años de luz y armonía a la vida de las personas, a través de métodos y técnicas que
permiten disfrutar cada momento de la vida. Son obras que ayudan a desprenderse de emociones y
relaciones adictivas que sólo limitan y confunden, para pasar entonces a la búsqueda y formación de
relaciones constructivas.
Las obras de autoayuda de Nueva Imagen contribuyen a recuperar la capacidad de decisión y el amor
propio; también a mejorar las relaciones con los demás y a conocerse a sí mismo a través de la
reflexión; proporcionan técnicas para controlar la ansiedad, el temor y los conflictos, iniciar procesos de
sanación espiritual y, con ello, mejorar también la salud física, alcanzar la tranquilidad, la abundancia, el
amor, el éxito y la inspiración que todos queremos en la vida.

Autoayuda y Codependencia
Melody Beattie

Ya no seas Codependiente
La obra más importante de Melody Beattie, que transformó el tema de
la codependencia en todo el mundo.
Más de 3 millones de ejemplares vendidos.

Cl: 250242
332 pp.
Formato: 13.5 3 20 cm

La nueva Codependencia
Las relaciones afectivas codependientes han cambiado en el curso de los últimos
años, al igual que la vertiginosa forma de vida de las sociedades modernas. Este
libro escudriña los mecanismos para recuperar la capacidad de decisión y el amor
propio.

Cl: 250210
344 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Más allá de la codependencia
En esta obra se vierten elementos indispensables para crecer y mejorar
nuestras relaciones y nuestra convivencia con los demás, alejándonos de
la codependencia, el mal que aqueja a las parejas de nuestros días.

Cl: 250238
344 pp.
Formato: 13.5 3 20 cm
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Autoayuda y Codependencia
Melody Beattie

Guía de los doce pasos para codependientes
Este es un plan de acción que propone una serie de pasos concretos para cumplirse
día tras día. Una ruta para lograr enormes cambios positivos. Se trata de una guía
sistemática de los doce pasos para codependientes que ha logrado salvar la vida de
millones de personas en todo el mundo.

Cl: 250243
332 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

El lenguaje del adiós
El lenguaje del adiós plantea que, con el trabajo de cada día, cualquier
persona puede transformarse para poder sortear las vicisitudes de la
vida.

Cl: 250254
432 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

El lenguaje del adiós
diario personal

Libro de meditaciones diarias y cuaderno de trabajo para conocernos a
nosotros mismos a través de la reflexión interna.

Cl: 250354
ISBN 978970240795-9
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400 pp.
Formato: 21 3 27 cm

Autoayuda y Codependencia
Melody Beattie

El nuevo lenguaje del adiós
Podemos estar en contacto con nuestras emociones, para saber qué es lo
que deseamos en la vida y cómo podemos alcanzarlo sin depender de “eso”
que nos limita, confunde y obstaculiza.

M

Tí
Cl: 250378

Tí

ISBN 978607438684-4

568 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Tí

María Esther Barnetche y Elia María Barnetche de Maqueo

Libre del pasado para ser feliz.
Sanación desde el nacimiento

Esta obra contiene temas clave para explicar el porqué la felicidad y el bienestar
que anhelamos parecen difíciles de lograr. A través de investigaciones, las
autoras realizan un diagnóstico detallado de situaciones que nos impiden llevar
una vida sana y libre de ataduras.

Novedad

Libre del pasado para ser feliz representa una luz de esperanza para alcanzar la
felicidad. Es una obra que revela cómo los hechos del pasado que se remontan
a nuestra etapa prenatal y durante el nacimiento marcan nuestra conducta,
nuestra forma de relacionarnos, nuestra actitud ante la vida y nuestro propio
bienestar emocional.
Cl: 250423
ISBN 978607744135-9

200 pp.
Formato: 14 3 21.5 cm
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Autoayuda y Codependencia
María Esther Barnetche y Elia María Barnetche de Maqueo

Quiero ser libre
Pasar de la codependencia a la coparticipación positiva, no es otra cosa
que hablar de relaciones constructivas entre personas. Este libro es una
guía para ello.

Cl: 250292
212 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Libre de adicciones
Best Seller – Con base en profundos estudios de psicología, esta obra ofrece
al lector una serie de planteamientos que le orientarán a descubrir qué son las
adicciones, de qué manera nos atrapan, cómo influyen en nuestras vidas y cómo
podemos abandonarlas para construir una nueva identidad saludable que nos
permita conocer la paz interior.
Cl: 250356
240 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Quiero ser libre

Manual de trabajo
Este manual está concebido como un instrumento valioso no sólo para
las personas interesadas en trabajar en forma individual, sino también
funciona para enriquecer el trabajo de los grupos de autoayuda y así lograr
un verdadero crecimiento y maduración, tanto en el orden emocional como
espiritual.
Cl: 250240
6

142 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Autoayuda y Codependencia
Monte Fénix

24 horas al día
Formulado para aquellos que deseen iniciar minutos de reflexión, meditación y oración,
compartiendo con sus compañeros de Alcohólicos Anónimos diferentes puntos de
vista.

Cl: 250241
368 pp.
Formato: 8 3 14 cm

Abraham J. Twerski

El pensamiento adictivo
Twerski se centra en los aspectos críticos del pensamiento adictivo y nos muestra
claramente, por medio de ejemplos elegidos con cuidado, qué tan importante es
darnos cuenta de que somos presas de él. Aunado a ello, el autor nos presenta una
gran variedad de situaciones que incluyen el conflicto con nuestras acciones: la culpa,
la vergüenza, la ira, el control de las emociones, las defensas, la espiritualidad y la
codependencia.
Cl: 250265
168 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Susie Pearl

Instrucciones para la felicidad y el éxito
Este libro enseña cómo lograr la vida que siempre se ha soñado, simplemente
poniendo en práctica un diseño mental positivo. Se trata de un manual práctico para
la mente, con poderosas herramientas que permiten realizar cambios que traerán
placer, paz, riqueza, amor, éxito, optimismo, gozo e inspiración. En fin, contiene las
instrucciones para crear conscientemente una vida maravillosa.
Cl: 250364
ISBN 978607438662-2

192 pp.
Formato: 14.2 3 23 cm
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Autoayuda y Codependencia
Glennyce Eckersley y Gary Quinn

Ángeles

Cree y acéptalos en tu vida
Valioso libro de testimonios, historias asombrosas, citas inspiradoras y una variedad
de ejercicios prácticos sobre los seres celestiales. Sin entrar en conflicto con las
creencias de los lectores, proporciona una guía de elementos mágicos (como los
números astrológicos, las estrellas y sus influencias) para ayudar al público a cambiar
positivamente su vida.
Cl: 250371
ISBN 978607438685-1

304 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Gary Quinn

Novedad

Que los ángeles te acompañen
Gary Quinn es el guía espiritual por excelencia que posee la habilidad de conectarse con
los ángeles, sabios consejeros y cuidadores de infinita bondad que lo han guiado durante
buena parte de su vida. Ahora nosofrece esta importante obra con hermosas enseñanzas:
“Para que tu felicidad y satisfacción sean óptimas, te recomiendo abrir el corazón a todos
los ángeles que te presento aquí y hacer caso de su consejo”. De esta forma, su poderosa
guía te ayudará a aumentar tu receptividad para que el ángel a quien recurras te contacte
de manera más clara y completa.
Cl: 250436
ISBN 978607744238-7

160 pp.
Formato: 14 3 21.5 cm

La Frecuencia del Sí
Gary Quinn, desarrollador de la Frecuencia del SÍ, promueve un sistema de creencias
positivo que permite salir del pasado, del futuro, de las carencias y de las limitaciones, a
fin de crear una poderosa declaración de misión en la vida. A través de esta obra, este gran
psíquico nos guía a descubrir que cuando comenzamos a modificar nuestros pensamientos,
palabras y acciones, comenzamos a cambiar la forma en que nos percibimos a nosotros
mismos. ¡Esto permitirá recuperar nuestro poder personal y hará que nuestra Frecuencia
del SÍ nos conduzca al éxito!
8

Novedad
160 pp.
Formato: 14 3 21.5 cm

Cl: 250437
ISBN 978607744237-0

Autoayuda y Codependencia
Vivien Sabel

Cómo hablar con tu bebé desde el nacimiento
El Método Blossom

La comunicación con los bebés puede llegar a ser tan complicada que los padres desesperan
por no saber qué es lo que le ocurre a su bebé cuando éste rompe en llanto. Un dolor,
cambio de pañal, un espasmo, cansancio, sueño, hambre, sed, cualquier necesidad requiere
de atención inmediata tratándose de un bebé que sólo gesticula y llora. El Método Blossom
de la terapeuta Vivien Sabel muestra a los padres cómo comunicarse con sus bebés desde
el primer día. No más ansiedad, frustración ni confusión, sólo comprensión y respuesta.
Desde su experiencia, como hija de una madre sorda, y luego el haber puesto en práctica
ese método de comunicación con su bebita, Vivien Sabel escribió este libro innovador, en
el cual explica de forma clara los emocionantes y sorprendentes descubrimientos que nos
permitirán tener bebés felices y plenos, mediante su método simple de observar, imitar y
responder, es decir, el Método Blossom.
Cl: 250380
ISBN 978607744039-0

Novedad

136 pp.
Formato: 17 3 23 cm

Yanitza Pérez, Rosamary Ruiz y Estrella Calva

Tips para apoyar a tus hijos en edad escolar
Este libro reúne las voces de profesionales y mujeres con hijos en edad escolar, y
tiene el propósito de apoyarlos ante las situaciones complejas que viven sus hijos,
lo que en algunos casos pone en riesgo la relación fraternal. De forma propositiva
muestra soluciones y las razones para cada una de ellas.
Cl: 250381
ISBN 978607744040-6

296 pp.
Formato: 17 3 23 cm

Novedad

Myriam Sayalero

Días mágicos con niños
Siempre hay un buen día para dar más tiempo de calidad a los hijos, por eso esta
obra promueve la integración familiar a través de actividades muy divertidas para
realizar dentro y fuera de casa. Incluye ideas de lugares, materiales, vestimenta,
recetas de cocina, manualidades y muchas sorpresas más.
Cl: 250425
ISBN 978607744227-1

128 pp.
Formato: 17 3 23 cm
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Autoayuda y Codependencia
Luis Castañeda

El niño triunfador

Novedad

¿Quién no desea niños triunfadores? Este libro es una excelente guía para que los niños
y jóvenes den forma a un estilo de vida que les permita alcanzar sus metas, realizar sus
sueños y ser unos triunfadores. Aunque las actividades y el texto está especialmente
dirigido a los más jóvenes, es sin duda una obra ampliamente recomendada para los
padres y educadores que deseen fortalecer los aspectos más positivos de esta etapa
formativa.
Cl: 250428
ISBN 978607744223-3

128 pp.
Formato: 16.5 3 23 cm

Un plan de vida para jóvenes
La vida es un camino que suele ofrecer múltiples rutas. ¿Cuál de esas rutas es la más
adecuada? Hacer una elección no es fácil. Es necesario sopesar diversos aspectos
para tomar las decisiones correctas. Este libro propone a los jóvenes una serie de
procedimientos que le permitan planear la vida que les espera.
Se trata de un método simple, pero muy completo, a través del cual se desglosan los
elementos necesarios para planear y diseñar el enfoque que conduzca a una visión,
a la determinación de una misión, así como las acciones que llevarán a conseguir los
objetivos deseados.
Con esta obra, los adolescentes podrán establecer lo que desean para el futuro,
trazar la ruta que desean seguir y delinear la forma de alcanzar las metas que se
planteen.
Cl: 250379
ISBN 978607438737-7

96 pp.
Formato: 17 3 23 cm

Juan Antonio Razo

Los hábitos para ganar
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Novedad

Ganar no se compara con nada, ¡entonces aprendamos a ganar! En esta obra el autor
nos explica cómo transformarnos en ganadores por medio de los buenos hábitos y
bajo el modelo de los trece pasos, a la vez que nos enseña su propia filosofía del éxito
verdadero. Éste es un libro que no pueden dejar de leer los que deseen crecer, aun
los que ya tienen un desarrollo personal, este libro los impulsará a seguir creciendo,
evolucionar y trascender.

248 pp.
Formato: 14 3 21.5 cm

Autoayuda y Codependencia
Hermanos Linn

Cómo sanar las heridas de la vida
Un clásico de la literatura espiritual, donde nos muestra cómo los daños
sufridos en el pasado son heridas que pueden mutilarnos emocionalmente y, en
muchos casos, provocar incapacidad física. Sin embargo, este libro nos presenta
casos reales de curación física de enfermedades mediante la sanación de los
recuerdos.

Cl: 250276
ISBN 978970240568-9

160 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Cómo sanar las ocho etapas de la vida
Cómo sanar las ocho etapas de la vida es un clásico de la literatura espiritual, al ser un
volumen de sabiduría aplicable a las cinco etapas del proceso de sanación, mediante la
teoría de la doctora Kübler-Ross, quien integra el perdón con medicina psicosomática.

Cl: 250274
96 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

¿Cuál es mi canción?
Cada uno de nosotros llega a este mundo por una razón especial, con una canción
que sólo nosotros podemos cantar. Los niños saben esto muy bien. Y los padres
que están a la expectativa escuchando, con frecuencia escuchan parte de la
canción de su hijo, antes de que éste nazca. No es necesario que enseñemos a
nuestros hijos cuál es su propósito esencial en la vida, como solemos enseñarles a
leer o a montar una bicicleta.
En su lugar, debemos ayudarle a recordar lo que ellos ya saben.
Cl: 250282
ISBN 970240692-7

44 pp.
Formato: 19 3 21 cm
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Autoayuda y Codependencia
Hermanos Linn

Descubriendo el propósito de mi vida
En el libro Descubriendo el propósito de mi vida los hermanos Linn te
enseñarán cómo tu vida puede llenarse de felicidad y satisfacciones si
logras descubrir cuál es tu verdadero propósito y cuáles son tus órdenes
superiores.

Cl: 250280
ISBN 970240617-X

95 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Formas sencillas de orar por sanación
Es un libro de oración, pero toma muy en serio lo que la ciencia puede enseñarnos
acerca de cómo el amor inspira, da forma y se encuentra presente en toda la creación.
No importa que seas físico nuclear o un niño pequeño, en este libro encontrarás
manera sencillas de dar y recibir el poder sanador de Dios.

Cl: 250281
ISBN 978970240618-1

95 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Las buenas cabras
Llegamos a parecernos al Dios que adoramos. Con esta frase, los
Linn nos invitan a descubrir una imagen de Dios llena de esperanza,
con el propósito de que aprendamos a amarlo sin temor.

Cl: 250256
12

96 pp.
Formato: 18.5 3 23 cm

Autoayuda y Codependencia
Hermanos Linn

No perdones demasiado pronto
Los hermanos Linn examinan cómo se ha distorsionado el mensaje de perdón que
nos legó Jesús, y por qué a tanta gente le cuesta trabajo comprenderlo y aceptarlo.
Asimismo, exploran de qué manera la curación emocional allana el camino para la
curación física, algo que la ciencia médica moderna ha demostrado sobradamente.

Cl: 250275
160 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Pertenecer.

Lazos entre la sanación y la recuperación
Recupera el sentido de pertenecer, perdido a raíz de experiencias negativas a lo largo
de la vida. Pasos para la recuperación desarrollados por los fundadores de AA y que
ahora se presentan revitalizados al relacionarse con las más recientes propuestas de la
espiritualidad y de la psicología.
Cl: 250277
424 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Sanación del porvenir
Este libro narra un viaje en el que estuvimos muy cerca de abrumarnos por los aspectos
tóxicos de nuestra sociedad. A medida que nos percatamos de lo que nos ayudaba,
comenzamos a impartir retiros de Sanación del porvenir. Aquí compartimos la forma en
que nosotros y los participantes en nuestros retiros nos recuperamos.
Nos encontramos entre dos mundos; el mundo que hemos conocido, de competencias,
premios y castigos, individualismo y dominación, se está desmoronando a nuestro
alrededor. Está surgiendo un nuevo mundo con diferentes percepciones económicas,
políticas y espirituales. ¿Cómo podemos vivir a través de esta transición, en contacto con
nuestra capacidad de cumplir con los sueños que tenemos para nosotros y para nuestros
hijos? Con una base de investigación en psicología, biología, espiritualidad, temas de
actualidad y otros campos, este libro también ofrece procesos sencillos de sanación para
afrontar el futuro con confianza y esperanza recurriendo a la sabiduría interior que nos ha
guiado durante 13 000 millones de años de evolución.
Cl: 250237
248 pp.
Formato: 14 3 21.5 cm
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Literatura
La gama de obras de ficción de Nueva Imagen ofrece momentos de emoción y vertiginosos encuentros
con situaciones increíbles en las que se ven envueltos seres humanos de todas las épocas y latitudes.
Desde misterios milenarios que tienen repercusiones en el presente, hasta intrincados conflictos que
surgen de las entrañas del poder.
Con creatividad desmedida, nuestros autores son capaces de revivir a los más importantes filósofos
de todos los tiempos para explicarnos la historia del pensamiento humano desde sus inicios hasta
nuestros días. Nos cuentan historias en las que la aventura, la sensualidad, el deseo, el amor y la muerte
se enmarañan en conflictos que parecen no tener fin.
Los thrillers más inquietantes también se dan cita aquí. Mafias, relaciones de poder, suspenso,
acalorados juicios en los que cualquiera puede resultar culpable… todo ello en obras redactadas con
estructuras fuera de lo común y desenlaces absolutamente inesperados.

Literatura
Jostein Gaarder

El mundo de Sofía
El mundo de Sofía no es sólo una novela de misterio, también es
la primera novela hasta el momento que presenta, sin dejar de ser
rigurosa en sus planteamientos, una completa —y entretenida—
historia de la filosofía desde sus inicios hasta nuestros días.

Cl: 250260

Cl: 250257

rústica

cartoné

640 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

El mundo de Sofía (pocket)
Poco antes de cumplir los quince años, la joven Sofía recibe una misteriosa
carta anónima con las siguientes preguntas: “¿quién eres?”, “¿de dónde
viene el mundo?”. Éste es el punto de partida de una apasionada expedición
a través de la historia de la filosofía con un enigmático hombre que
dedica su vida a pensar en estos temas. A lo largo de la novela, Sofía irá
desarrollando su identidad a medida que va ampliando su pensamiento a
través de estas enseñanzas: porque la verdad es mucho más interesante y
más compleja de lo que podría haber imaginado en un principio. El mundo
de Sofía no es sólo una novela de misterio, también es la primera novela
hasta el momento que presenta una completa y entretenida historia de la
filosofía, desde sus inicios hasta nuestros días.
Cl: 250228
656 pp.
Formato: 12.5 3 19 cm
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Literatura
Lisa Ballantyne

El culpable
La vida del abogado Daniel Hunter se ve trastocada cuando tiene que defender a
un niño acusado de asesinar a otro niño. La propia niñez complicada del abogado
vuelve a él de manera recurrente mostrando similitudes perturbadoras con el caso
de Sebastián, un pequeño que en apariencia no mataría ni a una mosca pero cuya
inteligencia precoz e inusual siembra dudas en todos los que investigan el caso.
Cl: 250374
ISBN 978607438727-8

456 pp.
Formato: 15 3 23 cm

Dean Unkefer

Entre el Infierno y la ley
Ellos mienten, transgreden, traicionan y matan, ¡y están del lado de los buenos! En su
búsqueda de justicia, los agentes del Federal Bureau of Narcotics de 90 Church Street, en
Nueva York, no se detienen ante nada y rompen todas las reglas. El joven agente Dean
Unkefer es un hombre común en busca de justicia, que descubre de la manera más dura
posible que hacer el bien en este mundo a veces significa ser muy malo. Ésta es su increíble
historia verdadera, que también aparecerá pronto en la pantalla grande.
Cl: 250372
ISBN 978607438687-5

656 pp.
Formato: 15 3 23 cm

Juan Felipe González

Juanote Hagonada viaja a Siempredescansa
Juanote Hagonada es un niño común que está convencido de que sólo hay dos cosas
por las cuales esforzarse: dormir y jugar futbol. Matemáticas, inglés... ¿para qué
sirven. Sin embargo, Juanote tendrá una aventura que le enseñará la importancia de
vivir rodeado de seres queridos y sabrá que ayudar y hacer actividades lo harán una
persona más valiosa.
Cl: 250418
ISBN 978607744073-4

16
28 pp.
Formato: 16.5 3 23 cm

Literatura
Varios

Apuntes de literatura

Novedad

La serie Apuntes de literatura está diseñada para que los jóvenes se acerquen de manera integral a los principales
clásicos. Cada historia se acompaña de una síntesis argumentativa, la descripción de los personajes principales, los
rasgos temáticos y estilísticos, la corriente estética a la que pertenece, así como una biografía del autor. De esta manera,
el lector puede involucrarse con la obra en sí y con el contexto histórico, social y cultural que contribuyó su desarrollo.

80 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

César Gutiérrez y Natalia Gurovich

Mitologías mexicanas

Novedad

La serie Mitología mexicana presenta con un lenguaje claro los mitos y leyendas de la época prehispánica. Mediante
atractivas ilustraciones y una narración sencilla conducen al lector al interior de la vida de los antiguos pueblos
mesoamericanos.

17
42 pp.
Formato: 22 3 22 cm

Interés general
Variedad para todos los gustos e intereses es lo que estas obras de Nueva Imagen ofrecen a sus lectores.
En ellas, el lector puede aprender a hablar de sexo a los adolescentes, a comportarse de manera
adecuada en sociedad e incluso a elegir el mejor nombre para el bebé que viene en camino o que acaba
de llegar. Nuestra amplia colección de libros también incluye útiles y divertidos diarios y chismógrafos
basados en famosas series televisivas y sus entrañables personajes.
No escapan a nuestro inventario los temas del corazón, con obras que buscan guiar al lector en sus
reacciones ante los dilemas y conflictos que las relaciones amorosas les ponen enfrente. Y cuando por fin
el amor llega, nuestros libros también orientan acerca de la mejor manera de organizar la boda perfecta.

Interés general
Mario Bunge

La ciencia, su método y su filosofía
Los ensayos que contiene este libro constituyen un acercamiento a los
problemas que han inquietado la mente de los hombres: ¿qué es la
ciencia?, ¿cuáles son sus ámbitos de estudio?, ¿cómo se gesta una
ley científica?

Cl: 250357
ISBN 978607438549-6

100 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Malala Yousafzai

Yo soy Malala
Excepcional relato acerca de Malala, la joven que fue tiroteada por los talibanes el 9 de octubre de 2012
por defender su derecho a la educación. Su milagrosa recuperación permitió dar notoriedad a la
lucha por la educación de las niñas que ella y su familia mantienen, gesto por demás notorio en una
sociedad que privilegia a los hijos varones. En 2014, Malala se convirtió en la persona más joven de la
historia en recibir el Premio Nobel de la Paz.

Cl: 250429
ISBN 978607744236-3

360 pp.
Formato: 15.5 3 23 cm
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Interés general
Manuel Antonio Carreño

Manual de Carreño.

Urbanidad y buenas maneras
El clásico Manual de Carreño de las buenas costumbres, con interesantes notas
aclaratorias, complementarias y bien explicadas.
Cl: 250239
440 pp.
Formato: 12 3 18.5 cm

Aleida Núñez

Recupera tu figura después de 60 días del parto
Consejos y recomendaciones, basados en la experiencia de la conductora y modelo Aleida
Núñez, enfocados a recuperar la figura después del parto.
El libro comprende los aspectos para una gestación plena y saludable, así como un posparto
enfocado a recuperar la figura después de 60 días del parto.
Se muestran más de 20 recetas de cocina balanceadas, nutritivas y deliciosas con los
nutrientes ideales para el desarrollo del bebé y para el cuidado de la salud de la futura madre.
La lectora comprenderá cómo alcanzar su objetivo mediante una alimentación adecuada,
ejercicios sencillos y las experiencias de Aleida Núñez de ser mamá.
Cl: 250377
ISBN 978607438734-6

96 pp.
Formato: 19 3 24 cm

Karyn Siegel-Maier

Limpieza al natural
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Novedad

Recetas para elaborar productos de limpieza a base de productos 100% naturales.
Más de 100 recetas para elaborar desde desodorantes, detergentes, desengrasantes,
desincrustantes, lavavajillas y plagicidas, hasta potentes limpiadores de alfombras, tapetes,
muebles de exteriores y automóviles.
Incluye fórmulas sencillas para elaborar de forma casera productos de limpieza, libres de
químicos y elementos tóxicos, hechos a base ingredientes naturales y económicos como,
aceites esenciales, vinagre blanco y bicarbonato de sodio.
Información básica y práctica sobre las propiedades de limpieza y desinfección, así como
técnicas de conservación, de los distintos ingredientes.

128 pp.
Formato: 18.5 3 23.5 cm

Cl: 250419

Interés general
Mandalas
Colorear mandalas es toda una experiencia de paz y
armonía que nos adentra a un estado de meditación
a cualquier edad. Por ello ¡podemos desprender los
mandalas más significativos y regalarlos a nuestros
seres queridos como muestra de amor, o bien pueden
ser parte de la decoración del hogar!
Cl: 250426

Cl: 250427

ISBN 978607744147-2

ISBN 978607744145-8

64 pp.
Formato: 20.5 3 21 cm

Novedad

Kathleen McCormack

Novedad

Tarot para principiantes

¡Aprender a leer el tarot ya no es un misterio! Este estuche incluye todos los
principios y significados de la baraja de manera clara y sencilla para aprender a
interpretar los acontecimientos del pasado y presente que delinean el rumbo de
lo que está por venir. Se trata de un kit completo de libro y cartas de la baraja
clásica para comenzar a leer el tarot exitosamente.
Cl: 250420
ISBN 978607744100-7

80 pp.
Formato libro: 14.5 3 19.5 cm
Formato estuche: 16 3 21 cm

Myriam Sayalero

Veladas románticas y sexys

Novedad

Propiciar, avivar o revivir el amor de pareja de la forma más original es el propósito
de esta obra que invita a las parejas a llevar a cabo planes eróticos y sexys, creando
ambientes idóneos que hagan de ese momento… ¡una velada inolvidable!
Cl: 250424
ISBN 978607744225-7

128 pp.
Formato: 17 3 23 cm
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Interés general
Vanessa de Oliveira

100 Secretos de una prostituta
Vanessa de Oliveira, quien ejerció por 5 años el oficio de la
prostitución, nos revela los misterios mejor guardados de
la profesión y tips que toda mujer debe saber para
complacer y manejar a los hombres.

Cl: 250213
176 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

¿Él te engañó? ¡Es su problema!
La infidelidad es un tema delicado y controvertido, y con este libro no podía ser diferente.
Vanessa de Oliveira, autora de 100 Secretos de una prostituta, tiene experiencia en este
asunto porque, además de haber sufrido ella misma un engaño, le tocó estar del otro
lado pues, cuando fue prostituta, atendió a muchos hombres infieles. Por ello, conoce
sus trucos y las formas en que reaccionan al ser descubiertos.
Con base en esta experiencia, ella indica de una forma directa y a menudo divertida el
camino a seguir para que una esposa engañada supere el dolor y recupere la autoestima.
Cl: 250222
186 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Psicópatas del corazón
La popular autora de 100 Secretos de una prostituta, ¿Él te engañó? ¡Es su
problema! y El diario de Marise regresa con una narración acerca de esos
hombres que disfrutan con engatusar a las mujeres de sentimientos
nobles. Tras una experiencia abrumadora, la autora relata su historia con
un psicópata del corazón y brinda invaluables consejos para evitar a estos
hombres y para aprender a tratar con el resto.
Cl: 250370
ISBN 978607438686-8
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424 pp.
Formato: 13.5 3 21 cm

Interés general
infantil y juvenil
Esta línea incluye licencias que están causando conmoción entre los lectores gracias a su éxito en
videojuegos, series de televisión y/o como imagen de productos. Plantas vs. Zombis, La CQ, Distroller y
Hablando sola ofrecen entretenimiento a un público infantil y adolescente, aunque saltan la barrera de
la edad debido a la afinidad comprobada que tienen los adultos con estas licencias. En esta categoría de
libros el lector. encontrará dibujos con estilo encantador, historias emocionantes y personajes audaces
que hoy por hoy identifican a una nueva generación de lectores. Además, de esta categoría podemos
destacar un gran mérito: la difusión de la lectura, toda vez que los lectores tanto infantiles como
juveniles se sienten atraídos por libros que ofrecen esparcimiento y diversión y que son en sí un remanso
bien merecido después de una semana de esfuerzo escolar. Podemos concluir que el mejor propósito
de esta categoría es crear afinidades entre padres e hijos que construyan puentes de comunicación y
retroalimentación a partir de lo que leen, o sea, se persigue el objetivo de crear familias lectoras.

Interés general infantil y juvenil
R. Goscinny y A. Uderzo

Novedad
El fenómeno editorial desde hace 45 años, Astérix, se
ha convertido en el mito y el símbolo internacional
de todas las resistencias a los imperios que intentan
imponer, aquí y allí sus leyes y monopolios. Astérix es el
único antihéroe que ha cosechado éxitos y proezas, en
sus aventuras, su legendaria astucia y la valiosa poción
mágica del druida Panorámix le han permitido huir de
las peores dificultades saliendo casi siempre victorioso.

Cl: 250383

Cl: 250402

Cl: 250394

Cl: 250384

Cl: 250391

Cl: 250399

Cl: 250397

Cl: 250398

Cl: 250385

Cl: 250400
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Interés general infantil y juvenil
R. Goscinny y A. Uderzo

Novedad

Entre los libros de esta fabulosa colección se encuentran:
Astérix y los Godos, Astérix y los Normandos, Astérix en los
Juegos Olímpicos, Los Laureles del César, Astérix Legionario,
entre otros.

20 títulos
48 pp. c/u
Formato: 21.5 3 28.5 cm

Cl: 250393

Cl: 250388

Cl: 250387

Cl: 250389

Cl: 250401

Cl: 250396
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Cl: 250386

Cl: 250390

Cl: 250395

Cl: 250392

Interés general infantil y juvenil
Daniela Rivera Zacarías

El primer día del resto de tu vida
Este no es un libro típico de regalo. Es el comienzo de un viaje a tu interior.
Sí, con un pastelito, ¿por qué no? Disfruta cada página y compártelo con
las personas que más quieres. ¡Te deseo un increíble primer día del resto de
tu vida!

Cl: 250232
90 pp.
Formato: 17.5 3 23.5 cm

Mi diario
Este diario será tu amigo incondicional, podrás contarle todas tus experiencias,
y ¡siempre te escuchará!

Cl: 250233
56 pp.
Formato: 20.4 3 21.5 cm

Chismógrafo hs. ¡Top secret,
sólo amigas autorizadas!

Un libro para compartir con tus amigos y conocer sus pensamientos
y sentimientos.

Cl: 250234
26
32 pp.
Formato: 21 3 27 cm

Interés general infantil y juvenil
Daniela Rivera Zacarías

Recetas del corazón
Este libro te ofrece más de 25 recetas que podrás preparar para reinventar
cada uno de tus días: experimenta un viaje alrededor del mundo; regala
unos cupcakes o unas trufas deliciosas a tus seres queridos; relájate con
un té calientito; cuida tu salud con una magnífica ensalada o prepara unas
suculentas botanas para compartir con tus amigos.
Cl: 250373
ISBN 978607438695-0

64 pp.
Formato: 21.5 3 24 cm

Calendario hablando sola

Novedad

Este calendario tiene espacios especiales para dejar una huella muy personal
en cada día de nuestra vida, además tiene frases para reflexionar y stickers
para decorar la felicidad de cada momento.
Cl: 250421
ISBN 978607744091-8

25 pp.
Formato: 28 3 21 cm
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Un libro de belleza por… hablando sola
Una obra con tips de belleza. Aprende a maquillarte, vestirte y a elaborar
productos naturales de belleza.
27
64 pp.
Formato: 21.5 3 24 cm

Cl: 250422

Interés general infantil y juvenil
Myriam Sayalero

Novedad

Monstruos para morirse de Risa

Reírse a carcajada abierta es cosa de éste y de otro mundo, por eso esta serie de monstruos es ideal para reír y reír con
los pormenores de la vida de la brujas, vampiros, momias y zombis. ¿Qué nos identifica con ellos? ¿Hay alguien que
tenga por afición embromar a los miedosos? ¿Alguien desea nutrir su repertorio de chistes? ¡Entonces ésta es la guía
perfecta del buen humor y entretenimiento!

Cl: 250430
ISBN 978607744217-2

96 pp.
Formato: 15 3 23 cm

Distroller

Novedad

Librín ultra-top-sicret
El resultado de combinar un diario con un chismógrafo es este “librín”
que contiene peticiones a la Virgencita y a los Santitos más socorridos
y reflexiones. Tiene espacios para escribir experiencias, pegar fotos y
hacer confesiones, además incluye stickers. Éste es el regalo ideal por
el extraordinario colorido y bellos dibujos que caracterizan a la familia
Distroller.
Cl: 250435
ISBN 978607744224-0

48 pp.
Formato: 20 3 20.9 cm
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