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Atención a clientes: 01 800 001 5337 / www.clublectores.com

Francesca 
Gargallo

Francesca Gargallo recibió a Club de Lectores en su casa 
de la colonia Condesa. Un espacio lleno de magia y 
libros con cuadros y objetos de amigos y compañeros 

que compartieron con la escritora sus andanzas y quehaceres.

Al informarle de las características del proyecto, Francesca 
nos agradece que Club de Lectores la introduzca en el tema 
de la lectura en la escuela.

Dice la escritora que la escuela es un espacio para aprender 
a gozar de cosas, no sólo aprender datos y formas obligatorias 
sino el saber como placer a través de la lectura que es colectivo 
y propio:

He revisado a través de los años, como feminista, los libros 
de texto gratuito que se ofrecen a los alumnos de educación 
básica. Desde el principio me di cuenta que tenían muy poca 
presencia e imagen femeninas y luego con los años vi que 
tenían algunas virtudes maravillosas; estos libros presentan la 
poesía por ser poesía y los cuentos por ser cuentos y los niños 
y niñas tienen opción de recibir una lectura que es obra de 
arte relativa a sus respectivas edades.

He hablado con algunas autoras y escritoras que me dijeron 
que el primer acercamiento a la literatura, es decir a leer y 
escribir algo por el placer que dan la escritura y la lectura, 
fue con los libros de texto gratuito. Esto es muy positivo. Es 
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La lectura 
fomenta la 
posibilidad 
de diálogo

por Virginia Krasniansky

necesario que los maestros sepan que tienen un instrumento 
de lectura y no sólo un libro para terminar con un programa 
anual de lectura. En México los libros son caros. Hay que 
incrementar la producción de libros baratos y accesibles para 
fomentar la lectura.

Hay que fomentar la lectura de lo que es agradable.

¿Tú crees que hay alguna temática o modo para 
impulsar el gusto por la lectura?

La lectura misma. Si una maestra le dice al grupo: les voy a 
leer algo que a mí me gustó, y les hace sentir ese gusto, esto 
puede invitar a la fantasía.

La fantasía es indispensable para mantener no sólo la 
propia inteligencia sino la propia capacidad de enfrentar al 
mundo.

Este es un mundo en donde la fantasía es condenada.

Me refiero a las fantasías en general, en plural sobre lo que 
sea, el ser física en el futuro o lo que voy a ser con mi vida

¿Tú relacionarías la fantasía con el deseo?
Sí, con el deseo y con la proyección de si mismo. La fantasía 

abre la proyección de si misma y con el placer.

 Fantasear y leer son muy placenteros y no quiere decir 
frívolo o ligero.

Quiere decir poderse acercar a la realidad con una mirada 
verdadera que no esté cerrada a una sola posibilidad.

El placer y la fantasía abren la mente.

En tu escritura tú tomas temas que se vinculan a una 
realidad concreta, evidente y circundante. ¿Esta realidad 
tiene que ver con el deseo de mejorarla y educar?

Sí, mis novelas se refieren a situaciones vividas y 
experiencias de vida. Para mí la realidad es fascinante.

Mi hija dice que yo exagero la realidad y yo digo que no, 
que yo la reinvento. Yo no creo que exagero, yo creo que 
reduzco. Lo que es exagerado es el nivel de explotación en el 
mundo. Lo que es exagerado es que sólo un número reducido 
de personas elegidas ingresen a la universidad.

Yo comencé a estudiar con muchas dificultades en la 
primaria y secundaria pero en la universidad descubrí que me 
podían recibir porque respetaban mis fantasías.

La escuela puede ser un gimnasio de sobrevivencia donde 
aprendes a sobrevivir, pero no es necesariamente el lugar 
donde aprendes a aprender.

La libertad y el diálogo los encontré en la universidad, allí 
encontré el placer de estudiar y el placer de escribir cuentos 
sobre canguros, con la libertad de creer y también de no creer.

Aprendí a aprender en diálogo; la libertad y el diálogo es lo que me acerca 
a la filosofía latinoamericana, ésta que promueve el diálogo de ideas.

El método de la filosofía latinoamericana es el diálogo de ideas; es a esa 
tradición a la que me avoco y esto se puede iniciar en la escuela primaria.

La lectura fomenta la posibilidad de diálogo.

¿Cómo podríamos promover una educación libre y que nos haga 
felices…?

No censurándola, no dirigiendo qué debe o qué no debe saber la 
infancia; no promoviendo mentiras, ni siquiera las mentiras piadosas. Hay 
que aprender a no decir mentiras

¿Tú has escrito para niños, verdad?
Sí, comencé a escribir para niños y en diálogo con niños cuando tuve 

sobrinas y cuando mi hija se reunía con sus amigos.

Cuando venían a la casa les leía y les contaba historias y a veces ellos me 
las contaban a mí…

Por ejemplo historias de viajes, niñas, en particular niñas, que contaban 
el peso de la obligación de estudiar ciertas cosas que eran parte de lo 
correcto en la educación como por ejemplo estudiar música o ballet. 
También historias vinculadas a la comida, que es un tema que hay que 
tocar para educar en los verdaderos modelos saludables. La anorexia es un 
problema de placer, la bulimia es un problema de placer.

A los niños hay que enseñarles el placer de comer una manzana y que es 



mejor que un refresco, por eso escribo cuentos y les cuento cuentos 
y así aprenden…

Tú escribes novelas y cuentos sobre grupos diferentes, no me 
gusta decir minoritarios.

Jesús Serna dice que no existen minorías, existen minorizados

¿Cómo se podría hacer una integración de las diferencias?
¿Cómo vincularse con una diferencia?
Reconociéndolas… Reconociéndolas sin ubicarse en una jerarquía. 

Todos somos diferentes, tenemos costumbres distintas, religiones dis-
tintas, gustos distintos, placeres distintos… Pienso en una universi-
dad donde todos y todas somos universitarios y donde no me pueden 
decir: tú, por qué no eres psicóloga, por qué no eres bióloga, por qué 
no eres filósofa…

En una universidad las diferencias de los estudiantes son respeta-
das porque son propias de la universalidad.

Esto creo debería poderse decir de toda la sociedad.

Una amiga maya quiché, hace poco me decía que uno de los gran-
des problemas de la filosofía, de lo comunitario es que hace de lo co-
munitario algo esencial. Lo esencial es algo que parece, que no se ve. 
Hay que reconocer nuestras diferencias en el vestuario, en la forma 

del cuerpo, en el concepto de belleza, en la construcción de un sujeto 
colectivo, un yo o un nosotros.

Las diferencias existentes no deben ser jerarquizadas.

El problema no son las diferencias existentes, el problema es la dife-
renciación que construimos sobre ella.

¿Qué diferencia podrías hacer entre los libros, los escritores y 
los lectores? ¿Tú crees que el libro hace lectores y que el escritor 
promueve la lectura?

Yo desde la primaria escribía y me estaban dando el instrumento 
para comunicarme con el mundo. En esa época parecía que era algo 
raro. Yo era de las niñas que se escapaban para leer.

El lector tiene un cómplice y ese cómplice es indispensable para la 
lectura, es la persona que te deja leer, es la biblioteca del parque, es 
el Club de Lectores, es la maestra que te recomienda un libro, es el 
librero. Para el escritor ese cómplice en la vida de una persona es un 
amigo verdadero. También ese cómplice puede ser una institución.

Un buen bibliotecario y un buen librero pueden ser tus mejores 
amigos.

No conozco escritor que no lea, pero creo que leer no es con el fin 
de escribir, porque leer, es un placer en sí mismo. 

Francesca Gargallo
Marcha seca
Un grupo de mujeres y niñas es-
tán a punto de morir en el desier-
to chichimeca. Cinco personajes 
son “elegidos” para intentar sal-
varlas cruzando el infernal lugar. 
De eso y otras cosas de “los fines 
del mundo”, trata esta novela.
Nº 213054 99 pesos/puNtos

Francesca Gargallo
estar en el Mundo
Tres jóvenes italianos viven un 
triángulo amoroso en la turbulenta 
Roma de los setenta y trasladan su 
relación amorosa a otros escenarios 
mucho más violentos como la gue-
rra de Angola y el ataque al Palacio 
de Justicia en Bogotá, entre otros.
Nº 213056 111 pesos/puNtos

Francesca Gargallo
Verano con lluVia
Siete cuentos donde todo lo sentido 
profundamente es sagrado ?las aversio-
nes extremas, las devociones solidarias, 
la accion politica, la especulacion inte-
lectual. Son ademas un ejercicio de es-
tilo sobre experiencias humanas esen-
ciales, como el nacimiento y la muerte.
Nº 213031 135 pesos/puNtos

Francesca Gargallo
la decisión del capitán
Esta novela plena de pasiones, 
está basada en documentos his-
tóricos y testimonios indígenas 
actuales. Sucede en la Frontera 
Chichimeca, y narra los intentos 
para construir una nación.
Nº 213055 126 pesos/puNtos
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Bienvenido a Club de Lectores

En Club de Lectores trabajamos para procurarle una gran variedad de libros cuyas características se dan a conocer en 
nuestra revista trimestral y en nuestra página web www.clublectores.com

Una vez que seleccione los libros de su agrado comuníquese al 01 800 001 5337 o ingrese a www.clublectores.com 
y utilice sus pesos/puntos para adquirirlos y recibirlos en el siguiente envío mensual. Al solicitar el canje, le 
sugerimos confirmar la equivalencia en pesos/puntos y la existencia de los libros elegidos, ya que ésta puede variar 
sin previo aviso debido a cambios de políticas en las distintas editoriales que proveen a Club de Lectores. Asimismo, 
la presentación de los libros que usted reciba puede ser diferente de la que se muestra en esta revista, debido 
al frecuente lanzamiento de nuevas ediciones. Todo lo ofrecido en esta revista será válido únicamente del 1 de 
septiembre de 2009 al 31 de noviembre de 2009.

Para cualquier aclaración, o para realizar su canje de pesos/puntos, también puede recurrir a la sección “Use sus 
puntos” en www.clublectores.com

Agradecemos su confianza y esperamos que disfrute de las excepcionales facilidades que Club de Lectores ofrece 
para hacer de la lectura una actividad de deleite familiar.

Club de Lectores constituye un sistema 
para la consecución de fines culturales 
donde se anima a descubrir y compartir el 
gusto por la lectura, facilitando la adqui-
sición de buenos libros con la intención 
de formar e incrementar el acervo de las 
bibliotecas familiares.
Club de Lectores trata de acercarse, par-
ticularmente, a personas o comunidades 
que en razón de su situación social, física 
o cultural no pueden acudir a otras ins-
tancias.

El contenido de las colaboraciones 
es responsabilidad exclusiva 
de sus autores.

Ahora que su niño puede leer solo, es 
probable que prefiera sentarse a la 
televisión en lugar de acurrucarse con 

un buen libro. Esto preocupa porque leer es una 
destreza que el niño está desarrollando aún y 
requiere de mucha práctica.

Como actividad a realizar en el hogar, la 
lectura tiene competencias fuertes con muchas 
cosas. ¿Qué puede hacer para que la lectura 
adquiera un lugar de mayor importancia entre 
las actividades que compiten por el tiempo y la 
energía de su niño?

Elimine lo negativo.

Expresar su preocupación por el hecho que el 
niño no esté practicando su lectura puede ser un 
arma de doble filo. No sólo tiene que recalcar la 
necesidad de la lectura, sino tiene que hacer de 
ésta una necesidad atractiva.

No lo presione con: “Tú nunca lees” suena igual 
a cuando dice “Nunca limpias tu cuarto”. Trate de 
no colocar a la lectura en la lista de obligaciones 
que el niño desea terminar lo antes posible.

No use la lectura como un último recurso 
cuando el niño dice que se aburre y no tiene 
nada que hacer. Decirle con exasperación “¿Por 
qué no lees un libro?” no es aliciente.

No sea tan exigente acerca de lo que el niño 
lee. Lo que necesita es práctica para adquirir 
soltura. (Además, por lo general, los gustos 
cambian con la experiencia).

Acentúe lo positivo.

Sin que se de cuenta, preste atención a 
cuánto está leyendo el niño. Podría ser más de 

lo que usted sospecha, aunque poco podría 
ser efectivamente en libros: la programación 
de la televisión, chistes, ofertas de las cajas de 
cereales, resultados de encuentros deportivos, 
instrucciones de algún juego.

Use el interés que refleja este tipo de lectura 
para proporcionarle materiales adicionales que 
el niño bien podría leer. Podría buscar revistas 
sobre carros, actores y actrices, deportes. 
También podría hacer notar anuncios que 
ofrecen catálogos gratis.

Si ha dejado de leer a su niño en voz alta, 
reanude la práctica. Elija aquellos libros que 
su niño podrá volver a leer por su propia 
cuenta. Haga que los libros sean un punto de 
afinidad entre usted y su niño, al intercambiar 
confidencias sobre los libros que los dos han 
leído.

Sea un modelo en cuanto a la lectura (sin 
insistir, en forma sutil), transmitiendo la idea 
que la lectura no sólo es necesaria sino también 
placentera; vaya regularmente a la biblioteca, 
haga comentarios sobre noticias que ha 
leído, utilice libros de referencia para resolver 
interrogantes. Trate el hecho de leer un libro 
como la cosa más normal del mundo que se hace 
con frecuencia, no como una tarea ni el premio 
después de haber hecho una tarea.

Alentar el gusto por la lectura ayuda a 
descubrir, informar y conocer los secretos y 
creaciones de los escritores.

*Colegio Montessori,
cortesía de Angel Delgado R.

Cómo alentar a su niño a leer*
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Vicente Leñero
el eVanGelio de lucas GaVilán
El relato evangélico transplantado al 
México contemporáneo. Hábilmente 
construida y adaptada, esta obra es 
una respuesta ética y social al mun-
do de los marginados, “los deshere-
dados de la Tierra”. 319 págs.
Nº 219025 199 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
tony Guiteras
Tony Guiteras, uno de los hom-
bres clave en la revolución cu-
bana y, a decir del autor, es un 
personaje apenas conocido 
fuera de Cuba, por lo que se 
propuso romper con ese inme-
recido anonimato. 453 págs.
Nº 231102 298 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II

Eugenio Aguirre
isabel de MoctezuMa
Un relato que recrea los eventos de 
la conquista que llevaron al mes-
tizaje de dos pueblos y los narra 
desde una voz hasta ahora igno-
rada: la de las mujeres. 490 págs.
Nº 274004 298 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
reGreso a la MisMa 
ciudad y bajo la lluVia
La quinta novela de la serie de 
Belascoarán Shayne, en que re-
torna de una manera vertigino-
sa a la ciudad de México, en un 
extraño caso relacionado con 
un agente de la CIA. 172 págs.
Nº 276013 118 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
aMorosos FantasMas
Héctor Belascoarán Shayne 
deberá descifrar un asesi-
nato, un pacto suicida y más 
sorpresas en esta sexta no-
vela de la serie del detective 
más conocido de la narrativa 
policíaca mexicana. 104 págs.
Nº 276012 108 pesos/puNtos

Rius
¿sería católico jesucristo?
Frente a la interrogante por demás 
irreverente de si Jesucristo sería ca-
tólico, Rius nos ofrece, como siem-
pre, una multitud de argumentos 
hilarantes, desde su peculiar punto 
de vista escéptico, polémico y... un 
tanto diabólico. Págs. 206
Nº 216077 129 pesos/puNtos

Pedro Ángel Palou
cuauhtéMoc 
la deFensa del quinto sol
Novela histórica que recrea el 
momento de la caída de la Gran 
Tenochtitlan desde el punto de vis-
ta del sirviente del último empera-
dor azteca, Cuauhtémoc. 210 págs.
Nº 231098 168 pesos/puNtos

Carlos Monsiváis
el estado laico y sus 
Malquerientes
Carlos Monsiváis realiza la cróni-
ca de las tribulaciones y los gran-
des avances de la laicidad y el 
laicismo; también hace una an-
tología-radiografía-anecdotario 
de sus malquerientes. 301 págs.
Nº 253005 199 pesos/puNtos

Ignacio Solares
la noche de ánGeles
En una noche sin estrellas, el ge-
neral Felipe Ángeles abandona el 
exilio para regresar a México con el 
anhelo de devolver al pueblo levan-
tado en armas la libertad y justicia 
prometidas por Madero. 223 págs.
Nº 276016 128 pesos/puNtos

Carlos Fuentes
cristobal nonato
De esta obra, Adolfo Castañón dijo: 

“..el genio visionario de Fuentes escribe 
una novela en forma de profecía don-
de se alternan la política y la ciencia 
ficción, los paisajes apocalípticos, el 
costumbrismo prospectivo y los monó-
logos visionarios”. 574 págs.
Nº 236026 49 pesos/puNtos

Subcomandante Marcos / Paco 
Ignacio Taibo II
Muertos incóModos (Falta lo 
que Falta)
Novela policiaca escrita a cuatro ma-
nos, que asocia por primera vez, en la 
historia del género, a un dirigente so-
cial y a un novelista, siendo al mismo 
tiempo un descenso a los infiernos del 
poder mexicano. 240 págs.
Nº 219026 49 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
teMporada de zopilotes
Un corrupto embajador norteameri-
cano presionando para que el levan-
tamiento, confabulado en febrero de 
1912, en La Habana se llevase a cabo. 
La traición se respiraba por toda la ciu-
dad. Al Presidente Madero, su herma-
no Gustavo le decía: “Nos van a matar 
a todos”. Y así sería.160 págs.
Nº 231110 108 pesos/puNtos

oToño 2009

4

CLUb DE LECToRES Nº 29

5

o malas palabrasno existen buenas ESCRiToRES
MEXiCANoS

ESCRiToRES
MEXiCANoS



Adquiera los títulos de su 
interés y recíbalos en la 

comodidad de su casa. Se 
aceptan depósitos bancarios 
y tarjetas de crédito (visa o 

mastercard)
aplican restricciones

¿Le interesa alguno 
de los títulos de esta 

revista pero no es socio 
de Club de Lectores?

Sólo llame al:
01 800 71 34 663

PArA Todos

Guadalupe Loaeza / Pável 
Granados
Mi noVia la tristeza
El encuentro más pleno y emotivo 
que se haya elaborado hasta hoy 
con la figura de Agustín Lara. Una 
pintura vivaz e informada del gran 
compositor, de su tiempo, de sus 
amores y su leyenda. 442 págs.
Nº 224082 380 pesos/puNtos

Sara Sefchovich
país de Mentiras
En México se miente. Todos los días 
y acerca de todo. Aquí gobernar es 
mentir. Éste es un libro políticamen-
te incorrecto que nos ayudará a escla-
recer la rabia e impotencia que senti-
mos como ciudadanos. 379 págs.
Nº 224088 245 pesos/puNtos

Edith Jiménez Izundegui
la carcajada de la justicia
Las acciones de un líder petrolero 
formado en la corrupción, cuya 
vida no se salva de los actos carac-
terísticos del sindicalismo mexi-
cano. Un hombre que es incapaz 
de escapar a su destino. 255 págs.
Nº 392010 200 pesos/puNtos

Lydia Cacho
esta boca es Mía 
(y tuya taMbién)
Este libro trata de niños y niñas que 
van recreando nuevas formas de ser 
hombre y mujer. Son capaces de re-
clamar su palabra, su cuerpo y su idea 
de un mundo diferente. 218 págs.
Nº 231084 169 pesos/puNtos

Isabel Custodio
la tiznada
En mitad de la Revolución, una aris-
tócrata hacendada de la era por-
firiana termina al lado de las sol-
daderas de Villa. Impulsada por el 
deseo de sobrevivir, “La Tiznada” se 
convierte en la cirujana de la bola 
y lleva a los soldados algo más que 
la sanación de su cuerpo. 238 págs.
Nº 231095 208 pesos/puNtos

Esther Charabati
no soporto el paraíso
¿Cómo escapar al destino que 
impide a muchísimas mujeres 
asumir su proyecto individual? 
¿Cómo elegir la vida si aun rom-
piendo con los padres una descu-
bre que su ideología sigue conta-
minando cada decisión? 167 págs.
Nº 389008 160 pesos/puNtos

Paloma Vivanco
el aMante de Mi abuela
Clementina, protagonista de la historia 
tiene el don especial de viajar a través 
del tiempo. En uno de sus viajes se ena-
mora perdidamente de Ramiro, hombre 
a quien también amó con locura su abue-
la. De esta obra dijo, Ángeles Mastreta: 

“Bienvenida sea esta historia, su delirio, 
su emoción, su alegría. 160 págs.
Nº 231108 178 pesos/puNtos

Cecilia Urbina
de noche lleGan
El clamor de la naturaleza, 
hace que dos hombres se 
vean enfrentados a sus pro-
pios conflictos y sean lleva-
dos a la mujer que los reunió.
Nº 389015 165 pesos/puNtos

Leticia Frías
el sonido del bronce
Basada en hechos reales, esta no-
vela es una historia personal de la 
Revolución Mexicana y de una fa-
milia liberal e idealista en la bús-
queda de un país justo. 248 págs.
Nº 274005 228 pesos/puNtos

Mónica Lavín
yo, la peor
Ésta es una novela intimista 
que despliega con fuerza 
las pasiones secretas de Sor 
Juan Inés de la Cruz. Lectura 
recomendable. 391 págs.
Nº 216079 219 pesos/puNtos
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Julio Cortazar
papeles inesperados
Este libro, 25 años después de la 
muerte de Cortázar, nos presenta 
un deslumbrante colección de tex-
tos inéditos y dispersos, escritos 
por el autor a lo largo de su vida, 
encontrados, la mayoría en una 
vieja cómoda sin revisar. 488 págs.
Nº 204149 235 pesos/puNtos

Amy Tan
el club del buena estrella
Cuatro mujeres emigrantes chinas en 
San Francisco, se reunen para platicar 
de sus cosas comunes y de la conexión, 
a veces dolorosa, entre ellas y sus hijas 
nacidas en Estados Unidos. 392 págs.
Nº 276018 168 pesos/puNtos

Robert Gleason / Junius Podrug
Furia azteca
Los continuadores del autor de la zaga 

“AZTECA”, Gary Jennings, nos siguen 
fascinando con la historia de México y 
nos retrotraen a los violentos tiempos 
del Imperio azteca y la colonización de 
la Nueva España, hasta los albores de 
la guerra de Independencia. 464 págs.
Nº 231109 298 pesos/puNtos

J.M.G.Le Clézio
la Música del haMbre
La más reciente novela del Premio 
Nobel de Literatura 2008, no intro-
duce en la vida de la joven judía Ethel 
Brun, en París, en los años en que el 
nombre de Hitler es cada vez más co-
mún en las conversaciones de Europa. 
Será ésta una de las primeras señales 
del horror que Ethel vivirá. 216 págs.
Nº 241018 179 pesos/puNtos

Carlos Ruiz Zafón
el jueGo del ánGel
Una aventura de intriga, ro-
mance y tragedia, en la que 
un joven escritor, obsesionado 
con un amor imposible, se verá 
atrapado en un laberinto de 
secretos entre el embrujo de 
los libros y la pasión. 350 págs.
Nº 231090 308 pesos/puNtos

Fernando Quiroz
justos por pecadores
Después de diez años en el Opus Dei, 
Vicente encuentra una poderosa razón 
para abandonar la congregación. Deberá 
enfrentarse sobre todo a sí mismo pues el 
lavado de cerebro de que ha sido objeto lo 
ha llenado de miedos y culpas. 222 págs.
Nº 231094 198 pesos/puNtos

Jorge Edwards
la casa de dostoieVsky
Un texto generacional que transcurre en el 
Santiago de Chile de la posguerra. Trata sobre 
quienes evolucionaron y pagaron el precio de 
esta evolución liberadora, siempre mal vista 
por los dueños del pensamiento políticamente 
correcto. Premio Iberoamericano de Narrativa 
Planeta- CasAmérica 2008. 329 págs.
Nº 231093 208 pesos/puNtos

Premio 
Iberoamericano de 
Narrativa Planeta- 

Casamérica 2008

Finalista Premio 
Iberoamericano de 
Narrativa Planeta- 

Casamérica 2008

Isabel Allende
la suMa de los días
Isabel Allende narra con fran-
queza la historia reciente de 
su vida y la de su peculiar fa-
milia en California, en una casa 
abierta, llena de gente y de 
personajes literarios, ¡y prote-
gida por un espíritu! 360 págs.
Nº 233006 189 pesos/puNtos

Alejo Carpentier
los pasos perdidos
Buscar la utopía es querer encon-
trar el paraíso, y viceversa. Alejo 
Carpentier lo intentó con un ri-
quísimo lenguaje de naturaleza 
exuberante. Ésta es una travesía 
cultural cargada de símbolos y 
tradiciones. 248 págs.
Nº 244029 90 pesos/puNtos

Gustav Meyrink
el GoleM
Las callejuelas del barrio judío de 
Praga son el espacio donde la ma-
gia y los secretos divinos crean a un 
ser inteligente, dispuesto a ayudar 
a la humanidad, cuyo destino será, 
sin embargo, la muerte. Prólogo de 
Guillermo Samperio. 261 págs.
Nº 244030 90 pesos/puNtos

Steve Berry
la conexión alejandría
La biblioteca de Alejandría de-
sapareció hace más de mil años, 
entre el hecho real de los incen-
dios y la leyenda. Ahora, un mis-
terio y una desgracia personal 
llevarán al protagonista a inter-
narse en el saber alejandrino, que 
podría revelar el destino de las 
tres grandes religiones del mun-
do. 492 págs.
Nº 236022 288 pesos/puNtos

Laura Martínez -Belli
por si no te VuelVo a Ver
Una niña es vendida a un burdel 
y de prostituta deviene revolu-
cionaria. Su hijo es dado en adop-
ción y se convierte en asistente 
de Diego Rivera. Novela conmo-
vedora, marcada por el fragor de 
la lucha armada y la energía de 
los grandes muralistas. 244 págs.
Nº 231107 208 pesos/puNtos

Mika Waltari
sinuhé el eGipcio
Una historia que transcurrió 
en el Antiguo Egipto en la 
que se suceden aventuras, 
intrigas, traiciones, riquezas 
y poder. 398 págs.
Nº 210158 89 pesos/puNtos

John Katzenbach
jueGos de inGenio
El autor de El Psicoanalista, nos 
trae una nueva historia de sus-
penso. Esta vez se trata de un 
asesino en serie que acosa a 
una mujer sin saber que ella y su 
familia poseen la clave para des-
truir su ola de violencia. 541 págs.
Nº 343006 220 pesos/puNtos

Rabih Alameddine
el contador de historias
Un hombre ha decidido con-
vertirse en contador de histo-
ria, conduciendo a sus oyentes 
a un mundo donde todo es 
posible, incluso, la felicidad. 
Historias de amor, aventuras 
y narraciones reales. 661 págs.
Nº 331009 219 pesos/puNtos

John Katzenbach
el psicoanalista

“Bienvenido al primer día de 
su muerte”, decía el anónimo 
que recibió el psicoanalista. 
Continuaba diciendo: “Usted 
arruinó mi vida... ahora yo arrui-
naré la suya... pensé matarlo 
pero era fácil, prefiero que se 
suicide”. 457 págs.
Nº 343003 220 pesos/puNtos
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Raúl Godínez
sanGre, sudor y jícaMas 
historias urbanas
Con humor e ironía estas his-
torias nos hacen descender 
al mundo deprimente de los 
creadores frustrados, esos 
seres incomprendidos de la 
cultura citadina. 110 págs.
Nº 389011 150 pesos/puNtos

Mario Calderón (Coordinador)
dodecaedro 
doce Miradas al cuento Mexicano
Dodecaedro. Doce miradas al cuento mexi-
cano contemporáneo reúne a clásicos 
como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Elena 
Garro y otros, con jóvenes promesas como 
Luis Felipe Lomelí. Todo ello para crear 
una radiografía del cuento mexicano de 
la segunda mitad del siglo XX. 195 págs.
Nº 379009 50 pesos/puNtos

Varios
historias de pizarrón
Esta obra entreteje sueños e 
ilusiones de alumnos y maes-
tros; historias de aprendi-
zajes, enseñanzas y valores, 
pero también de ambientes 
adversos a la educación en las 
esferas del poder. 190 págs.
Nº 379008 90 pesos/puNtos

Alejo Carpentier
Guerra del tieMpo y 
otros relatos
Los ya clásicos cuentos del au-
tor, más dos relatos inéditos, in-
tegran esta muestra de surrea-
lismo y urbanismo ultramoder-
no. Incluye prólogo y epílogo de 
Gonzalo Celorio. 213 págs.
Nº 244028 90 pesos/puNtos

Marguerite Yourcenar
cuentos orientales
El mítico Oriente, se descubre 
a través de la esencia de los 
cuentos legendarios de Grecia, 
Asia y los Balcanes. de la mano 
de una de las escritoras más im-
portantes del siglo XX 176 págs.
Nº 256038 79 pesos/puNtos

J.R.R. Tolkien
cuentos desde el reino 
peliGroso
En un único volumen, se reúnen 
cinco relatos de fantasía y aventu-
ras escritos por Tolkien e ilustra-
dos por Alan Lee. Estos trabajos 
reafirman el lugar del autor como 
contador de historias para lecto-
res de todas las edades. 326 págs.
Nº 321009 268 pesos/puNtos

Paul Fournel
a solas con los atletas
Volumen con veintidós narracio-
nes que tienen como protagonis-
tas a deportistas de toda clase, 
algunos son campeones famosos 
y otros son imaginarios. 112 págs.
Nº 260004 120 pesos/puNtos

Adolfo Castañón
a Veces prosa
“El catador de belleza termina por encon-
trarla en todas partes”, escribe Marguerite 
Yourcenar. El autor, degustador de todos los 
secretos de la literatura, da su propia traduc-
ción de lo efímero y eterno; cuenta esas histo-
rias que aparecen un instante y desaparecen, 
a no ser que alguien sea capaz de poblarlas 
para siempre de vida y gentileza. 248 págs.
Nº 336003 120 pesos/puNtos

Ricardo Cartas
tus zapatillas suenan a sexo
Lo que le importa al autor es contar 
historias divertidas y vivas, dice 
Óscar de la Borbolla, y agrega: 

“Saludo la aparición de esta nueva 
hazaña literaria del ultracostum-
brismo y aplaudo con mi más ucró-
nico y nosocomioso entusiasmo 
este libro de cuentos”. 130 págs.
Nº 379004 65 pesos/puNtos

Ricardo Colorado
el traGón de FueGo
Serie de cuentos que no conceden 
pausa ni tregua al lector, porque 
la emoción es continua y nos 
impulsa a leerlos de corrido, casi 
conteniendo el aliento. 124 págs.
Nº 437002 90 pesos/puNtos

José de la Colina
portarrelatos
Microrrelatos, macrorrelatos y 
simplemente relatos que nos 
traen ideas deslumbrantes so-
bre personajes que parecían 
inamovibles como Scherezada, 
Narciso y Salomé. Y sin embar-
go, se mueven... 90 págs.
Nº 336014 120 pesos/puNtos

Susana Corcuera
el huésped silencioso y 
otras historias...
Historias que nos provocan un 
estremecimiento, la calma del 
desastre, el irreductible miedo 
ante hechos consumados, la 
muerte y las pesadillas, con su 
escalofriante estertor. 78 págs.
Nº 389004 130 pesos / puNtos
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Selección de Carlos Montemayor
los Más bellos poeMas de 
aMor de la lenGua española
Se trata de una rápida pero acerta-
da mirada a algunos de los grandes 
nombres y momentos de la poesía 
amorosa en nuestra lengua. 120 págs.
Nº 236027 148 pesos/puNtos Tomás Segovia

colección de poesía (6 toMos) toMás seGoVia / MisMa 
juVentud/día tras día/ Fiel iMaGen/ salir con Vida/ 
lo inMortal y otros poeMas/ zaMora bajo los astros
La obra de Tomás Segovia, su singular ideario y mágica poesía, 
está reunida en esta colección de 6 tomos que incluye la pieza 
teatral Zamora bajo los astros.
Nº 434003 400 pesos/puNtos

Rogelio Ibarra (Compilador)
poesía Mexicana popular
Los mexicanos somos sensibles, cree-
mos secretamente en la magia y nues-
tros miedos ancestrales todavía nos 
estremecen. Somos enamorados, nos 
dolemos en silencio de las pérdidas y 
encontramos en nuestro rico idioma el 
mejor instrumento expresivo de lo que 
vive en nuestra alma. Esta fina selec-
ción de poemas lo demuestra. 124 págs.
Nº 237061 70 pesos/puNtos

Compilación
poesías patrióticas
Poemas de la fervorosa plu-
ma de varios escritores, como 
Amado Nervo, Manuel Acuña, 
Manuel M. Flores y otros céle-
bres autores que combinan la 
lealtad y la exaltación para dar-
le forma a esta expresión que es 
la poesía patriótica. 194 págs.
Nº 350009 37 pesos/puNtos

Sergio Andricaín / Antonio 
Orlando Rodríguez
escuela y poesía 
¿y qué haGo con el poeMa?
Los autores son críticos, investigado-
res y escritores que se han propuesto 
favorecer el acercamiento a la poesía 
en las labores del docente frente a 
aula. El libro aborda un tratamiento 
de los textos poéticos para explorar-
los en la escuela mediante activida-
des y sugerencias diversas. 140 págs.
Nº 294008 198 pesos/puNtos

Fernando del Paso
¡hay naranjas y hay 
liMones! 
preGones, reFranes y 
adiVinanzas en Verso
Pregones, refranes y adivi-
nanzas en verso, reunidas 
por Fernando del Paso en 
un lindo libro ilustrado para 
niños y no tan niños. 31 págs.
Nº 365042 100 pesos/puNtos

Silvia Castro
aroMas al Viento 
poeMas para niños
La autora aplica su amplia 
experiencia pedagógica para 
recoger en estas páginas las 
preocupaciones ecológicas y 
acercarlas a los niños de edu-
cación básica. 91 págs.
Nº 379010 60 pesos/puNtos

Varios
letras de araña 
cuentos de niños
Éste es el producto de ocho 
meses de trabajo, de con-
versación divertida y plena 
de percepciones ingeniosas 
definidas con la relectura y la 
escritura constante. Todo ello 
realizado por niños. 117 págs.
Nº 379011 70 pesos/puNtos

José Ángel Leyva
la Gula 
los siete pecados 
capitales
Nº 449001 20 pesos/puNtos

Carlos López (Compilador)
la lujuria 
los siete pecados 
capitales
Nº 449005 20 pesos/puNtos

Carlos Maciel / José Ángel 
Leyva (Compiladores)
la pereza 
los siete pecados 
capitales
Nº 449002 20 pesos/puNtos

Segio Téllez-Pon 
(Compilador)
la soberbia 
los siete pecados 
capitales
Nº 449006 20 pesos/puNtos

Alejandra Atala 
(Compiladora)
las Virtudes 
los siete pecados 
capitales
Nº 449003 20 pesos/puNtos

José Vicente Anaya 
(Compilador)
la ira 
los siete pecados 
capitales
Nº 449007 20 pesos/puNtos

los siete pecados 
capitales
Cuidada y minuciosa compi-
lación de poemas escritos por 
autores de distintas partes del 
mundo, en los cuales el tema 
de referencia es uno de los pe-
cados capitales. 80 págs. c/u.

José Vicente Anaya 
(Compilador)
la aVaricia 
los siete pecados 
capitales
Nº 449004 20 pesos/puNtos

María Vázquez Valdez 
(Compiladora)
la enVidia 
los siete pecados 
capitales
Nº 449008 20 pesos/puNtos

Adquiera los títulos de su interés y recíbalos en la comodidad 
de su casa. Se aceptan depósitos bancarios y tarjetas de 

crédito (visa o mastercard)
aplican restricciones

¿Le interesa alguno de los títulos de esta 
revista pero no es socio de Club de Lectores?

Sólo llame al: 01 800 71 34 663

PArA Todos
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José Manuel Villalpando
batallas por la historia
Reflexiones sobre los innumera-
bles desafíos que ha enfrentado 
México en momentos como la 
Independencia, la Reforma, el 
Segundo Imperio y más. 342 págs.
Nº 231100 228 pesos/puNtos

Gilberto Guevara Niebla
1968 larGo caMino a la 
deMocracia
La sociedad civil despierta 
de un letargo opresivo para 
cuestionar los actos crimina-
les del poder en 1968. Aquí 
está el análisis de sus antece-
dentes y secuelas. 243 págs.
Nº 371011 195 pesos/puNtos

José Manuel Villalpando / 
Alejandro Rosas
historia de México a traVés 
de sus Gobernantes 
de tenoch a Felipe calderón
De Tenoch a Calderón, 151 bio-
grafías de tlatoanis, virreyes y 
presidentes. Una visión integral 
de la historia de México y sus go-
bernantes. 259 págs.
Nº 231099 168 pesos/puNtos

Boris Berenzon / Georgina Calderón / 
Valentina Cantón/ Ariel Arnal/ Mario 
Aguirre Beltrán (Coordinadores)
historioGraFía, herencias  
y nueVas aportaciones
Un valioso grupo de historiadores de tres ge-
neraciones, entre ellos Miguel León Portilla, 
Leopoldo Zea, Enrique Florescano, Mauricio 
Beuchot, Valentina Cantón y Sara Sefchovich, 
reúnen en este libro 19 ensayos en torno a la 
historiografía de América de los años 1950 a 
2000. Con una novedosa manera de abordar 
el quehacer histórico, esta antología consti-
tuye una herramienta fundamental para el 
análisis y la interpretación de la geografía y 
la historia de América. 372 págs.
Nº 101042 115 pesos/puNtos

José Manuel Villalpando / 
Alejandro Rosas
Muertes históricas
Los desenlaces trágicos de estos 
personajes invitan a redescubrir 
la historia de México. por la ma-
nera como encararon la muerte, 
por el drama de sus momentos 
finales o por la pasión que los 
arrastró al otro mundo. 203 págs.
Nº 231104 168 pesos/puNtos

Héctor Aguilar Camín
la inVención de México. 
historia y cultura 
política de México 
1810-1910
La invención de México es 
una luminosa serie de en-
sayos donde Héctor Aguilar 
Camín profundiza en el na-
cimiento de país y los hechos 
que le dieron forma. 211 págs.
Nº 231103 248 pesos/puNtos

Rafael Tovar y de Teresa
paraíso es tu MeMoria
Una historia nunca antes 
contada: la de un clan emblé-
matico de la vieja oligarquía 
nacional y su paraíso perdi-
do. 290 págs.
Nº 204155 209 pesos/puNtos

José Manuel Villalpando
la decena tráGica
Uno de los episodios más sangrien-
tos de nuestra historia, que culmina 
con el asesinato de Madero y Pino 
Suárez, es narrado magistralmente 
por el autor, reflejando intensamen-
te el drama del final de la incipiente 
democracia mexicana. 104 págs.
Nº 209053 118 pesos/puNtos

José Rogelio Álvarez
costuMbres y tradiciones Mexicanas  
(colec. 3 toMos)
Una compilación en tres tomos que nos revela las huellas 
que nuestros antepasados dejaron en el mundo y que de-
beríamos preservar. Un material excelente para los profe-
sores que les ayuda a organizar festividades y otros even-
tos para celebrar las tradiciones mexicanas. 765 págs.
Nº 214077 625 pesos/puNtos

raráMuri: los de pies liGeros
Nº361103 150 pesos/puNtos

yo ‘eMe: los que hablan Fuerte
Nº 361104 150 pesos/puNtos

konkáak: los del Mar y la arena
Nº 361105 150 pesos/puNtos

Andrés Ortiz
culturas de México
Hombres y mujeres orgullosos 
de su cultura, de sus tradiciones 
y su lengua. Orgullo que los ha 
llevado a mantener vivo su lina-
je no sólo como una línea de san-
gre bien delimitada, sino como 
tres grupos de identidad única 
e irremplazable… inconquista-
ble. Tapa dura. 48 págs. c/u.

Jermán Argueta
crónicas y leyendas 
Mexicanas
Estas crónicas y leyendas mexi-
canas son útiles para el historia-
dor, el antropólogo y para quien 
lee por gusto; pero, sobre todo, 
para el caminante que al reco-
rrer la calle se sabe un usufruc-
tuario de la historia. Con prólogo 
de Vicente Quirarte. 186 págs.
Nº 244023 98 pesos/puNtos

Federico Navarrete
la conquista de México
En apenas tres años, entre 1519 
y 1521, la conquista cambió el 
destino de todos los mexicanos. 
En este libro, veremos que no fue 
una derrota del todo, sino tam-
bién un nuevo comienzo. 45 págs.
Nº 331007 80 pesos/puNtos
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Alfredo Echánove
Frases célebres de hoMbres 
célebres
Pensamientos, conceptos y aforis-
mos expresados inteligente y bre-
vemente por los más destacados 
filósofos, intelectuales, escritores y 
protagonistas de la cultura y la histo-
ria universal. Personajes tan diversos 
como Napoleón y Sócrates, Confucio 
y Shakespeare, nos brindan agudas 
reflexiones en este libro. 160 págs.
Nº 210150 59 pesos/puNtos

Irma Dorantes
así Fue nuestro aMor
Cincuenta años después, Irma Dorantes 
abre el cajón de los recuerdos de su vida 
con Pedro. Los recuerdos que guardó, 
su gran secreto, los revela en Así fue 
nuestro amor, un libro que describe apa-
sionantes pasajes, desconocidos para el 
público, de su relación de siete años con 
el ídolo de México. Éste es el homenaje 
que hace Irma Dorantes a la memoria de 
Pedro, el gran amor de su vida. 189 págs.
Nº 231072 169 pesos/puNtos

Denise Dresser (Coordinadora)
Gritos y susurros ii 
experiencias 
inteMpestiVas de otras 39 
Mujeres
Este segundo tomo de Gritos y 
susurros nos permite conocer las 
confesiones y experiencias de 
mujeres que marcan caminos en 
diferentes sendas. 489 págs.
Nº 202031 229 pesos/puNtos

Omar Moreira
la espera del coronel (2 toMos)
Novela que revela las pasiones y luchas de 1900, cuando se for-
jaba Uruguay y el concepto de nación era nuevo. La obra cons-
ta de 2 tomos: una novela histórica y un ensayo que contribuye 
a ubicar a los hechos y personajes en su contexto. Es una edi-
ción de lujo en fino estuche, decorado con una litografía que 
representa al célebre Coronel Juan Francisco Mena. 598 págs.
Nº 361137 550 pesos/puNtos

Ana Inés Larre Borges
idea Vilariño 
la Vida escrita
Este libro es el lado iluminado de la be-
lleza en sombras que es la poesía de Idea 
Vilariño. Un itinerario que busca a la mujer 
que escribió en soledad, recorre sus paisa-
jes, transita los intersticios de la creación 
e intenta devolver la fatalidad que dio 
origen a sus poemas. Tapa dura. 88 págs.
Nº 416005 480 pesos/puNtos

Pedro Ángel Palou
Morelos 
Morir es nada
La vida y muerte de Morelos 
narrada por una de sus mu-
jeres. Un retrato despiadado 
y conmovedor, fidedigno es-
pejo de una época turbulenta, 
cuando apenas se dibujaba 
el rostro de México. 269 págs.
Nº 231083 188 pesos/puNtos

Enriqueta Cabrera
las Gobernadoras
Seis gobernadoras de los últimos 
treinta años, cuentan su experien-
cia como figuras públicas, los acon-
tecimientos que enfrentaron o 
enfrentan y cómo su vida personal 
se vio alterada por su vida política.
Nº 231111 198 pesos/puNtos

Fernando Morais
el MaGo
La extraordinaria historia de Paulo 
Coelho y de cómo llegó a ser uno de 
los escritores más leídos del mundo. 
El libro abarca desde la niñez, hasta 
el Coelho de hoy, vendedor de 100 
millones de libros y requerido por 
reyes, reinas y presidentes. 704 págs.
Nº 231112 348 pesos/puNtos

Raquel Huerta-Nava
Mujeres insurGentes
Resguardadas por su papel de 
virtuosas madres de familia, las 
mujeres de todas las condicio-
nes sociales arriesgaron su vida 
por la nación y la libertad. Aquí 
contamos su historia. 47 págs.
Nº 331008 80 pesos/puNtos

Claudia Burr / Rebeca Orozco
doña joseFa y sus 
conspiraciones
Doña Josefa Ortiz de Domínguez, 
atrapada en un billete del siglo 
XX, recuerda los acontecimientos 
de la época de la Independencia. 
Los textos están inspirados en car-
tas escritas por ella misma y otros 
testigos de la época. 32 págs.
Nº 341008 65 pesos/puNtos

Selección de textos Laura Espejel
eMiliano zapata  
coMo lo Vieron los zapatistas
Esta obra es un intento por com-
prender mejor quién era realmente 
Zapata y porqué su proporción hu-
mana parece escabullirse de la mira-
da para hacerse distinta a la de noso-
tros y crecer como gigante. 55 págs.
Nº 341020 169 pesos/puNtos

Eduardo Bustos
el panteón de la patria 
calaVeras de la 
independencia
Calaveras dedicadas a la 
Independencia, sus héroes y sus 
hazañas. Son divertidas y ayu-
dan a recordar hechos clave de 
la historia de México. 39 págs.
Nº 394014 130 pesos/puNtos

Margarita de Orellana
jacinto pérez, 
cazador de iMáGenes de 
la reVolución Mexicana
Jacinto y su mula Micaela fueron 
contratados para acompañar a 
Pancho Villa y capturar imáge-
nes de la Revolución Mexicana y 
su fascinante líder. 38 págs.
Nº 394015 130 pesos/puNtos
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El Fisgón
la bola de la independencia 
una historieta de la 
historia
La idea que tiene la oligarquía 
mexicana del siglo XXI es que el 
pueblo mexicano es tan atrasado 
que ni siquiera se le puede confiar 
su propia historia porque comete 
atrocidades. 91 págs.
Nº 231081 108 pesos/puNtos

Ramón Cruces Carvajal
lo que México aportó al 
Mundo
México es una tierra privilegiada 
por la madre naturaleza. Es una 
fuente permanente de donde 
brotan las riquezas naturales más 
extrañas, así como las más nobles 
y maravillosas. Este libro da testi-
monio de todo ello. 219 págs.
Nº 264025 89 pesos/puNtos

Serie códices de México
el códice de huaMantla
Nº 319013 30 pesos/puNtos

Serie códices de México
el códice coloMbino
Nº 319014 30 pesos/puNtos

Serie códices de México
el códice chaVero de 
huexotzinGo
Nº 319015 30 pesos/puNtos

Serie códices de México
el códice huichapan
Nº 319016 30 pesos/puNtos

Discos compactos 
que contiene la des-
cripción detallada de 
Códices, de los sím-
bolos encontrados en 
ellos y sus significa-
dos. Incluye la histo-
ria de cada Códice. 10 
págs y 1 CD ROM c/u.

José Fernando González Sánchez
para entender nuestra deMocracia
En este libro se presenta una visión integrada 
del saber adquirido sobre el sistema de parti-
dos y la competencia electoral, articulándolo 
con una de las experiencias que marcaron el 
futuro del PRI: el proceso para elegir su diri-
gencia nacional, por primera vez mediante 
el voto directo de los militantes. Resultaron 
electos Roberto Madrazo y Elba Esther 
Gordillo para llevar adelante un proceso de 
renovación que no pudo realizarse. 197 págs.
Nº 392007 150 pesos/puNtos

colección el baile reGional
Aventúrese a descubrir el mosaico de los bai-
les regionales de México en esta colección. 
Cada título contiene: un libro con la descrip-
ción de los atuendos, los bailes y su sentido 
simbólico; el video de la ejecución de cada 
coreografía, en formato DVD; y la música tra-
dicional que acompaña cada baile en un dis-
co compacto. Estos contenidos se presentan 
en un estuche útil para su organización y uso.

el baile reGional 
taMaulipas norte
Nº 101102 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
Veracruz sotaVento
Nº 101113 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
aztecas
Nº 101112 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
Veracruz huasteco
Nº 101111 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
zacatecas
Nº 101110 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
nueVo león
Nº 101109 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
yucatán
Nº 101108 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
Morelos
Nº 101107 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
jalisco
Nº 101106 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
chiapas
Nº 101105 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
Michoacán
Nº 101104 495 pesos/puNtos

el baile reGional 
taMaulipas centro-sur
Nº 101103 495 pesos/puNtos
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A. Vasseur Walls / J.Ramos 
Cervantes
diccionario español -inGlés
Este diccionario práctico y econó-
mico, contiene todas las palabras 
de uso cotidiano y actual de am-
bos idiomas y ofrece una clave 
para la correcta pronunciación del 
inglés y el español. 288 págs.
Nº 209054 29 pesos/puNtos

Manuel S. Saavedra. R.
diccionario de pedaGoGía
Con más de 500 términos es-
pecializados reunidos en este 
libro se abordan distintas visio-
nes de la educación. 171 págs.
Nº 230006 129 pesos/puNtos

Luis Lesur
diccionario de noMbres FeMeninos
Los padres deciden el nombre de sus hijos 
de diversas maneras; algunos repiten el 
de algún familiar; hay quienes comienzan 
a difundir la costumbre de usar nombres 
provenientes de otros países y de tradicio-
nes lingüísticas diversas. Esta compilación 
de nombres femeninos de múltiples orí-
genes se presenta para brindar opciones a 
quienes deben elegir el nombre de una hija 
que está por nacer. 285 págs.
Nº 240064 150 pesos/puNtos

Juan B. Sánchez Pérez
diccionario ilustrado 
de ajedrez
Obra que contiene todo lo 
que un amante de este “jue-
go ciencia” espera encontrar: 
Historia, términos, ataques, 
defensas, reglas, etc. ¡Todo 
en un solo libro! 383 págs.
Nº 406003 150 pesos/puNtos

Gabriela Orozco
diccionario de sueños
El lector encontrará aquí claves 
para explicarse lo que representa 
soñar con determinados objetos o 
situaciones. Y comprenderá el uni-
verso de los sueños de una manera 
nueva que le permitirá anticipar 
experiencias futuras. 219 págs.
Nº 373003 109 pesos/puNtos

Real academia española
diccionario esencial de la 
lenGua española
Nueva versión del clásico diccio-
nario de la Academia de la lengua 
española. Lo más vivo del español 
está compilado en este libro que 
reúne el léxico esencial y actual 
del Diccionario de la Academia 
de la Lengua; todos los vocablos 
aprobados por la Real Academia 
Española. Tapa dura. 1555 págs.
Nº 271015 329 pesos/puNtos

Guía del Mundo 2009
Cada país del mundo con su histo-
ria, geografía, economía, política 
y demografía. Rigurosos datos 
estadísticos, más de 250 mapas 
y 1 CD ROM interactivo que per-
mite obtener gráficos y tablas so-
bre consultas específicas y hacer 
comparaciones. Tapa dura.
Nº 361142 690 pesos/puNtos

Vania Markarian
onu 
orGanización de las naciones 
unidas
Mantener la paz y la seguridad interna-
cionales, y con tal fin: tomar medidas co-
lectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos 
de agresión u otros quebrantamientos 
de la paz. Esta obra analiza a fondo la 
creación e historia de la Organización de 
las Naciones Unidas. Tapa dura.
Nº 101198 150 pesos/puNtos

Ambrose Bierce
diccionario del diablo
Definiciones cargadas de un 
negro sentido del humor que 
incitan a la reflexión. Por 
ejemplo: Espejo: Plano vítreo 
sobre el que aparece un efíme-
ro espectáculo dado para desi-
lusión del hombre. 196 págs.
Nº 210101 40 pesos/puNtos

Varios
diccionario español-inGlés 
/ inGlés-español
Con más de 600.000 entradas y 
130.000 definiciones y expresiones, 
gran cantidad de modelos de con-
jugación verbal, cientos de notas 
gramaticales , prácticas hojas de 
estudio y un extenso y completo 
apéndice, hacen de este dicciona-
rio, un auxiliar imprescindible para 
estudiantes y profesores. 860 págs.
Nº 271016 69 pesos/puNtos

Gustav Schwab
dioses y héroes Mitos y 
épica de la antiGua Grecia
Excelente colección de las 
leyendas clásicas de la Grecia 
antigua, con toda su vitalidad y 
misterio. 688 págs.
Nº 406016 220 pesos/puNtos

Varios
5.005 sueños interpretados
Cuando dormimos, nuestra men-
te emprende un viaje que puede 
tener mucho sentido en nuestra 
vida real. Estas páginas permiten 
aprender a interpretar y explicar 
lo que aparece en nuestros sue-
ños. 590 págs.
Nº 440001 239 pesos/puNtos
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Adquiera los títulos de su 
interés y recíbalos en la 

comodidad de su casa. Se 
aceptan depósitos bancarios 
y tarjetas de crédito (visa o 

mastercard)
aplican restricciones

¿Le interesa alguno 
de los títulos de esta 

revista pero no es socio 
de Club de Lectores?

Sólo llame al:
01 800 71 34 663

PArA Todos
José Luis Trueba Lara
Masones en México 
historia del poder oculto
¿Existe una especie de conjura 
protagonizada por las logias 
masónicas? ¿Mantienen su her-
metismo hasta nuestros días? 
Un vistazo a las sociedades se-
cretas en México. 291 págs.
Nº 216074 189 pesos / puNtos

Carlos Ahumada
derecho de réplica
Como lo dice en su portada, 
a modo de sub título o quizá 
de advertencia, este libro 
contiene: “Revelaciones de 
la más grande pantalla polí-
tica en México” 376 págs.
Nº 216078 219 pesos/puNtos

Karl Von Vereiter
crónicas nazis 
el reino de la bestia
El colosal edificio de es-
tupidez y falsedad de la 
ideología nazi, transformó 
a Alemania entera en un in-
menso maniconio. 254 págs.
Nº 380001 99 pesos/puNtos

José Martínez
prensa neGra 
los líMites de la libertad
La sociedad reclama más periodismo de 
investigación y mayor libertad de expre-
sión, pero habría que preguntarse si los 
periodistas o sus medios están o se com-
portan a la altura de las circunstancias. 
En México, los periodistas se enfrentan a 
las presiones de grupos de poder y a las 
agresiones directas, haciendo de nues-
tro país uno de los más peligrosos para 
el ejercicio de la profesión. 245 págs.
Nº 419001 150 pesos/puNtos

Stephenie Meyer
crepúsculo
Hay tres cosas de las que estoy 
completamente segura. Primera, 
Edward es un vampiro. Segunda, 
una parte de él se muere por be-
ber mi sangre. Y tercera, estoy 
total y perdidamente enamora-
da de él. Así nos habla la prota-
gonista de esta novela. 503 págs.
Nº 204146 219 pesos/puNtos

Stephenie Meyer
luna nueVa
El nuevo libro de la saga 
Crepúsculo, titulado Luna 
Nueva es profundamente 
romántica y con extraordi-
nario suspensoy así continúa 
debátiendose entre los ins-
tintos y los deseos. 578 págs.
Nº 204154 219 pesos/puNtos

Stephenie Meyer
eclipse
Segundo libro de la saga 
Crepúsculo que nos transporta a un 
ambiente sepulcral donde vampi-
ros y licántropos viven bajo la nor-
ma de la pasión y el amor, a pesar 
de todo, es posible. 622 págs.
Nº 204148 219 pesos/puNtos

Stephenie Meyer
aManecer
Amanecer, el último título de 
la saga Crepúsculo, la serie no-
velística que es número uno 
en ventas en todo el mundo, 
te dejará sin aliento. 829 págs.
Nº 204147 249 pesos/puNtos

J.J.Benitez
Mis eniGMas FaVoritos
Según el autor: “El objetivo de 
esta obra es ofrecer lo más gra-
nado de las leyendas y enigmas 
que, aún conserva nuestro mun-
do, y siempre en el marco de una 
aventura permanente.” 334 págs.
Nº 276019 49 pesos/puNtos

J. J. Benítez
el hoMbre que susurraba a 
los “uMMitas”
El nuevo libro de J. J. Benítez es 
un retorno a su tema favorito: los 
OVNIS. Y lo hizo con un misterio 
contemporáneo sobre decenas de 
cartas que un grupo de ciudadanos 
recibieron de los “ummitas”, una ci-
vilización extraterrestre. 321 págs.
Nº 231082 289 pesos/puNtos
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Pie Corbett

escribe tu propia historia de…  
colección con 4 toMos
Para quienes disfrutan de las historias escalofriantes, 
los finales asombrosos, los problemas que parecen 
imposibles de resolver... ¡ha llegado la primera obra 
escrita en español donde los expertos de los géneros 
que más gustan en estos días nos dan sus secretos, 
tips, toda clase de recetas y consejos que, mezclán-
dolos muy bien, darán como resultado las historias 
más sorprendentes! Tapa dura. 64 pags. c/u.
Nº 102085 460 pesos/puNtos

escribe tu propia 
historia de…suspenso
Nº 102083 115 pesos/puNtos

escribe tu propia 
historia de… Fantasía
Nº 102084 115 pesos/puNtos

escribe tu propia 
historia de… Misterio
Nº 102081 115 pesos/puNtos

escribe tu propia 
historia de…terror
Nº 102082 115 pesos/puNtos

2006-2007

Joseph Sheridan Le Fanu
carMilla 
historia de VaMpiros
La protagonista es una mujer 
vampiro, en la que un extraño po-
der de fascinación, gracia y belle-
za, se mezclan con la más inconce-
bible mostruosidad. Nos dice: “Voy 
a matarte y te encantará y no sólo 
eso, tú querrás más”. 110 págs.
Nº 347011 100 pesos/puNtos

Bram Stocker
drácula
El mítico e inolvidable per-
sonaje que ha vivido en la 
pesadilla de occidente des-
de que fue creado por Bram 
Stoker, un maestro de la na-
rrativa iniciado en las prác-
ticas esotéricas. 368 págs.
Nº 350007 75 pesos/puNtos

Tony Ambar
FantasMas ii
Historias escalofriantes para 
que los más audaces prueben 
su valor. Deberán resistir el te-
rror de los fantasmas que ob-
servan, ¡y acechan! págs. 136
Nº 237066 70 pesos/puNtos

Manuel José Othón
cuentos de espantos  
y noVelas rústicas
Los paisajes de México dan 
vida y soporte a estos cuentos 
que exhalan el perfume de las 
obras de Cervantes. 98 págs.
Nº 366008 80 pesos/puNtos

Mary Shelley
Frankenstein
El Doctor Frankenstein, ha 
dado vida a un monstruo que 
está destinado a la soledad 
por su grotesca apariencia. Su 
creador deberá pagar las con-
secuencias del dolor que ha 
causado a la criatura. 194 págs.
Nº 350010 43 pesos/puNtos

Ed. Emberly
¡Fuera de aquí, horrible 
Monstruo Verde!
Pasa las páginas de este libro 
y mira cómo aparece y desapa-
rece un monstruo verde que 
tal vez es más divertido de lo 
que parece. Tapa dura. 32 págs.
Nº 224090 160 pesos/puNtos

L.J.Smith
despertar
Esta es la historia de dos 
hermanos vampiros Stefan y 
Damon, y de la hermosa mu-
chacha Elena, la chica más po-
pular de la escuela, que debe 
elegir entre ellos. 256 págs.
Nº 277012 158 pesos/puNtos
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clásicos de bolsillo
Una opción única para con-
tar con las obras maestras 
de la literatura universal 
siempre a la mano y a pre-
cios preferenciales para Club 
de Lectores. Maestros de la 
narrativa, el terror, la poesía 
y muchos otros géneros, ven-
drán a nuestro encuentro en 
esta nueva colección.

Rubén Darío
poeMas de adolescencia
Nº 102093 40 pesos/puNtos

Anatole France
las siete Mujeres de barba 
azul y otros relatos
Nº 102092 40 pesos/puNtos

Horacio Quiroga
cuentos de la selVa
Nº 102095 40 pesos/puNtos

siMbad el Marino
Nº 102097 40 pesos/puNtos

Edgar Allan Poe
el Gato neGro y otros cuentos
Nº 102094 40 pesos/puNtos

Anne Ursu
los ladrones de soMbras
El gato que aparece de la nada, la 
llegada de su primo Zee --y esos 
seres de rostros lívidos y ojos 
amarillos que siguen a Charlotte 
a todas partes-- construyen una 
fabulosa historia. 399 págs.
Nº 214079 125 pesos/puNtos

John Boyne
el niño con el pijaMa de 
rayas
Este libro es difícil de definir y 
es muy importante empezar 
a leer esta novela sin saber de 
qué se trata. Atrévete a ir de 
aventuras con Bruno, un niño 
de nueve años que... bueno, 
ya lo descubrirás. 219 págs.
Nº 268012 235 pesos/puNtos

Alfredo Gómez Cerdá
el puente de piedra
Dor y Eus son dos ciudades 
divididas tan sólo por un río. 
Pero no tienen comunicación 
entre ellas, sólo incompren-
sión y rivalidad. Algo vendrá 
a cambiarlas. 141 págs.
Nº 214082 94 pesos/puNtos

Jorge A. Estrada
cuentos para una 
noche de insoMnio
Nadie puede dormir, por eso 
se ponen a contar cuentos 
raros, tiernos, tristes, de sa-
bores y así... hasta que todos 
se duermen. 72 págs.
Nº 376014 125 pesos/puNtos

un disparatado Viaje a 
ratikistán
Nº 277013 99 pesos/puNtos

elMisterioso Manuscrito 
de nostrarratus
Nº 277015 99 pesos/puNtos

el castillo de roca 
tacaña
Nº 277014 99 pesos/puNtos

en busca de la 
MaraVilla perdida
Nº 277016 99 pesos/puNtos

Mi noMbre es stilton, 
GeróniMo stilton
Nº 277017 49 pesos/puNtos

Geronimo Stilton

GeróniMo stilton
Cuentos con imaginación, que 
promueven el gusto por la lec-
tura y conducen a los chicos a 
fantásticas aventuras en una 
imaginaria isla con forma de 
queso, cuya capital es Ratona y 
está situada en el Océano Rático 
Meridional. 128 págs. c/u.
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Anna Nielsen
el Gran escándalo en el arte
La magna exposición de la Galería de Arte 
Moderno ha sido saboteada. Los rótulos que 
identifican a las pinturas fueron robados. 
¡Conviértete en un sagaz experto para salvar la 
exposición! Incluye una lupa. Tapa dura. 48 págs.
Nº 101048 330 pesos/puNtos

juanito FotóGraFo
Nº 101154 95 pesos/puNtos

juanito Friolento
Nº 101155 95 pesos/puNtos

¿quién soy?
Nº 101156 95 pesos/puNtos

juanito, Mi Mejor aMiGo
Nº 101196 95 pesos/puNtos

Anna Nilsen
detectiVe de Fraudes artísticos
Los más buscados falsificadores han sustituido 
los cuadros originales de una galería de arte 
por copias... ahora se necesita un detective 
para distinguir los cuadros verdaderos de los 
falsos. Incluye una lupa. Tapa dura. 48 págs.
Nº 101009 330 pesos/puNtos

2002-2003
2006-2007

Anna Nilsen
el Misterio de la subasta de arte
Libro con juegos para distinguir las pin-
turas falsas de las verdaderas, un relato 
de misterio y documento de referencia... 
¡Todo en uno! ¿Podrías distinguirlas? 
Incluye una lupa. Tapa dura. 48 págs.
Nº 101172 330 pesos/puNtos

2006-2007

Marie Pré
Mandalas para los + pequeños 
estructuras Más siMples
Las estructuras concéntricas (manda-
las), presentadas en este libro, están 
destinadas a niños de 3 a 5 años, pero 
al ser soportes para la creación, es re-
comendable que los adultos, padres y 
maestros, participen junto con los chi-
cos, dibujando y coloreando. 56 págs.
Nº 438006 135 pesos/puNtos

Marie Pré
Mandalas y pedaGoGía 
acercaMiento práctico y teórico
La búsqueda de la autora, de una actividad 
que le permitiera a niños y adultos liberarse 
de situaciones de bloqueo anímico, la llevó a 
descubrir que colorear imágenes organizadas 
alrededor de un centro (mandalas), puede 
abatir ese bloqueo y convertirse en una téc-
nica favorecedora del aprendizaje. 128 págs.
Nº 438005 155 pesos/puNtos

Marie Pré
Mandalas para los pequeños 
la nueVa herraMienta pedaGóGica.
Iluminar mandalas, o sea imágenes organi-
zadas alrededor de un centro, constituye una 
técnica que ayuda en gran medida, a reequi-
librar, calmar y volver a concentrar a aquellos 
niños, que con cada vez mayor frecuencia, 
recibimos agitados, alterados, dispersos y 
sin poder concentrarse. 42 págs.
Nº 438008 125 pesos/puNtos

Gloria Galvón / Ilustraciones de Glória 
Falcón
¿pintaMos Mandalas?
Este libro contiene una serie de mandalas, 
es decir estructuras concéntricas, cuya fi-
nalidad es: “calmar a niños muy inquietos, 
apoyar el tratamiento de niños depresivos, 
atenuar choques emocionales y reencon-
trar el propio equilibrio dinámico. 72 págs.
Nº 438007 135 pesos/puNtos

Luis- Martín Lozano
Frida kahlo el círculo de los aFectos.
Fotos y docuMentos inéditos
Al decir del autor “Este libro recupera las ansias 
de vida, de aquellos terribles días, así como la 
profunda relación afectiva que Frida mantuvo 
con sus hermanas”. La escena ubicada en 1946, 
cuando nuestra emblemática pintora fue opera-
da en un hospital de Nueva York, durante tres me-
ses, en los cuales mantuvo una fluida correspon-
dencia con su hermana Cristina. Con excelentes 
fotografías en blanco y negro y color, la obra está 
lujosamente presentada. Tapa dura. 192 págs.
Nº 451001 639 pesos/puNtos

Gabriela Olmos

pintores Mexicanos de la a a la z
En esta galería alfabética, descubrirás una en-
tretenida lectura de algunas piezas fundamen-
tales del arte mexicano del siglo XX. 79 págs.
Nº 394013 130 pesos/puNtos

Alfonso de Béjar

juanito cacahuate el Gato
Si un niño se acercara por primera vez al 
universo de la imagen, habría que condu-
cirlo sabiamente, entre sorpresas, retos 
y propuestas de actividades adecuadas 
para su edad. Eso es exactamente lo que 
encontramos en esta colección. De modo 
que este curso de fotografía para niños 
de distintas edades, posee todas las cua-
lidades para cautivar a los pequeños aspi-
rantes a fotógrafos. Sus exposiciones son 
claras, llenas de ejemplos y diagramas, 
¡ah! y están dotadas del misterio y la ha-
bilidad de un felino… ¡que los atrapará! 
Tapa dura.24 págs. c/u.
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tras la huella del cid 
caja con 6 libros y 1 cd
Nº 101189 790 pesos/puNtos

Raymundo Martínez Fernández / Ilustraciones de Álvaro Pemper
el cid : el personaje y la leyenda en la historia hispánica
Estudio sobre Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, 
más allá de la leyenda. Describe la figura rica, compleja y brillante 
de un personaje único. Guerrero invicto, combinó la rudeza propia 
de la época con cualidades de lealtad y generosidad nada comunes 
entonces. Obra magníficamente ilustrada con un estilo que semeja la 
estética de su época. Tapa dura. 244 págs.

Cipriano Olmos
didáctica sobre la Vida cotidiana en el 
cantar de Mío cid
Estudio del contexto en el que se desenvolvió el 
personaje histórico de Don Rodrigo Díaz de Vivar, 
mejor conocido como Mío Cid. Tapa dura. 80 págs.

Francisco Rincón
estilo, VersiFicación y didáctica 
en el cantar de Mío cid
Análisis de los aspectos gramaticales 
relevantes para la didáctica de la len-
gua española que pueden hallarse en el 
Cantar de Mío Cid. Tapa dura. 80 págs.

Valentina Cantón Arjona
el cid: un pretexto 
pedaGóGico
La obra del Cantar de Mío Cid 
vista desde una perspectiva 
pedagógica. Tapa dura. 

Emiliano Valdeolivas
el cantar de Mío cid Versión 
Musicalizada
La versión musicalizada de El Cantar de 
Mío Cid en una propuesta que se plantea 
recrear el estilo musical de la época. El CD 
se acompaña con un libro que contiene 
las coplas en español antiguo. 36 págs.

Anónimo
cantar de Mío cid
El Cantar de Mío Cid, en español antiguo 
y moderno, permite apreciar el estilo y 
los aspectos significativos de esta obra 
que señala el paso del mester de ju-
glaría a la literatura escrita en lengua 
española. Tapa dura. 290 págs.

Versión de Nick McCarty
la ilíada
Nº 101046 240 pesos/puNtos 

la ilíada y la odisea 
estuche con 2 toMos
Estas obras forman una parte inva-
luable de los vestigios que conser-
vamos de la literatura en los albores 
de la historia. Su legado ha sido tan 
importante que, con ellas, Homero 
marcó la pauta para el desarrollo de 
toda la literatura griega posterior. 
Esto sitúa a La Ilíada y La Odisea 
como grandes hitos en la cultura 
mundial. Tapa dura. 96 págs. c/u.
Nº 101124 480 pesos/puNtos

Versión de Robin Lister
la odisea
Nº 101045 240 pesos/puNtos 

colección aldaba de bronce 
estuche con 5 toMos
Las obras que en el curso de los siglos se han 
convertido en clásicas, están aquí, ahora, y traen 
consigo sus atmósferas, las motivaciones de sus 
personajes, las ideas y las pasiones de aquellos 
que se hicieron ilustres, pese a no haber existido 
jamás en el mundo material. Algunos de estos per-
sonajes forman ya parte de nuestra fantasía colec-
tiva, otros se abrirán paso hacia nosotros y nos 
emocionarán con sus historias, sus desdichas y su 
poco común felicidad. Demos la bienvenida a estos 
seres que tienen más de una historia para colmar 
nuestra imaginación. Tapa dura. 64 págs c/u.
Nº 102080 1350 pesos/puNtos

Robert Louis Stevenson
la isla del tesoro
Nº 102076 270 pesos/puNtos

Anónimo
ali babá
Nº 102079 270 pesos/puNtos

Bram Stoker
drácula
Nº 102078 270 pesos/puNtos

Robert Louis Stevenson
el extraño caso del dr. 
jekyll y Mr. hyde
Nº 102077 270 pesos/puNtos

Victor Hugo
los Miserables
Nº 102075 270 pesos/puNtos

2005-2006

Alejandro Spiegel / Sergio 
Saposnic
caMino a robinson crusoe
Un conjunto de aventuras adap-
tadas del original de Daniel 
Defoe, maravillosas imágenes 
y fragmentos de otros textos 
de la literatura universal, inclui-
dos por los autores como pistas 
atractivas a seguir en la travesía 
de leer. Tapa dura. 126 págs.
Nº 361126 270 pesos/puNtos

Alejandro Spiegel / Sergio Saposnic
caMino al popol-Vuh
“Este es el primer libro escrito en la an-
tigüedad y cuenta del tiempo en el cual 
acabó de formarse todo lo que hay en 
el cielo y sobre la Tierra…”. Varios mi-
lenios transcurren en la narración del 
Popol-Vuh, que nos habla del origen de 
los dioses mayas. Esta edición contiene 
magníficas ilustraciones a todo color 
que recrean la estética maya e ilustran 
las narraciones llenas de magia de este 
legendario libro que es, a la vez, histó-
rico y mítico. Tapa dura. 88 págs.
Nº 102074 270 pesos/puNtos

Alejandro Spiegel / Sergio 
Saposnic
caMino al quijote
El Quijote contiene conceptos y sen-
tidos que no se comprenden bien 
en nuestro tiempo. Esta edición, 
comentada por expertos, facilita el 
acercamiento del lector contempo-
ráneo a la obra cumbre de Cervantes. 
Se acompaña con ilustraciones a 
todo color, que son obras de arte por 
sí mismas. Tapa dura. 88 págs.
Nº 361011 270 pesos/puNtos

Alejandro Spiegel / Sergio 
Saposnic
caMino a Veinte Mil 
leGuas de Viaje subMarino
Con Veinte mil leguas de viaje 
submarino, Julio Verne inauguró 
el género de la ficción científica 
y en esta edición de lujo, ilus-
trada con verdaderas obras de 
arte, se incluyen comentarios de 
expertos que nos ayudan a ubi-
car la enorme importancia de la 
obra. Tapa dura. 88 págs.
Nº 361012 270 pesos/puNtos

2007-2008
2007-2008

2007-2008
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Francois Boule
reFlexiones sobre la 
GeoMetría y su enseñanza
El papel de la geometría en la 
enseñanza de las matemáticas 
ha tenido variaciones importan-
tes en estos últimos años, desde 
preescolar hasta secundaria, lo 
que ha causado a veces confu-
sión. Es tiempo de buscar la con-
tinuidad. Tapa dura. 320 págs.
Nº 101157 290 pesos/puNtos

Veronique Girard / Marie Joseph 
Chalvin
un cuerpo para coMprender y 
aprender
¿Por qué en un mundo donde el cuerpo ha 
tomado el papel protagónico, seguimos 
tratando que los niños se queden quie-
tos en el salón de clases? Los aportes de 
la ergonomía y la nueva comprensión de 
la fatiga muscular y nerviosa nos urgen 
a buscar otra manera de darle espacio al 
cuerpo en la escuela. Tapa dura. 194 págs.
Nº 101158 270 pesos/puNtos

José Antonio Millán
¡Me coMo esa coMa!
Cuentan que un rey se equivocó y envió este 
mensaje: “Perdón imposible, que cumpla su 
condena”... pero quería decir: “Perdón, im-
posible que cumpla su condena”. Ése y otros 
ejemplos de la importancia de la coma. 
Incluye comentarios pedagógicos. 25 págs.
Nº 224089 160 pesos/puNtos

Virginia Ferrari
¡a Girar! 
¿ánGulos y Grados? 
¡dales la Vuelta!
¿Qué es un transportador? ¿Y… qué son 
los ángulos? Los personajes de este libro 
encuentran soluciones muy divertidas y 
llegan a ellas por caminos llenos de jue-
gos y actividades que dejarán boquia-
biertos a los chicos, mientras que los pa-
dres y maestros hallarán nuevas formas 
de enseñar qué son los ángulos. Incluye 
un transportador. Tapa dura. 60 págs.
Nº 101041 140 pesos/puNtos

2007-2008

Cecilia K. Freeman
cóMo inteGrar a niños con 
necesidades especiales al 
salón de clase con 
GiMnasia para el cerebro
Aquí se presenta una técnica en 
que maestro y alumno constan-
temente intercambian puestos. 
Para estos niños es muy impor-
tante contar con un profesor que 
manifieste energía, cariño, ima-
ginación y capacidad. 187 págs.
Nº 230055 149 pesos/puNtos

Juan Luis Hidalgo Guzmán
aprender por 
construcción
Desde mediados de la década 
de 1980 se ha insistido en el 
papel protagónico de los 
alumnos en sus procesos de 
construcción del conocimien-
to. Este libro profundiza en el 
constructivismo. 62 págs.
Nº 427004 60 pesos/puNtos

Ferdinand de Saussure
curso de linGüística 
General
De Saussure sentó las bases 
de los estudios lingüísticos 
modernos y están reunidos 
en este libro, basado en 
apuntes tomados durante 
sus cursos. 317 págs.
Nº 347017 275 pesos/puNtos

Juan Luis Hidalgo Guzmán
aprender MateMáticas  
es cosa de jueGo
Propuesta para aprender ma-
temáticas que está centrada en 
la intuición, la imaginación y la 
indagación sin excluir a la lógi-
ca y al orden natural del pensa-
miento humano que culmina en 
un razonamiento para aprender 
matemáticas. 253 págs.
Nº 427006 200 pesos/puNtos

Vidal Schmill
disciplina inteliGente en 
la escuela 
hacia una pedaGoGía de 
la no-Violencia
La escuela debe ser una insti-
tución que proponga mejores 
alternativas de interrelación so-
cial y no limitarse a ser el espejo 
o el recipiente de los vicios y la 
decadencia socia. Ésta es la te-
sis del presente libro. 378 págs.
Nº 438004 255 pesos/puNtos

Antonio Santoni Rugiu
Milenios de sociedad 
educadora
En este primer volumen de 
Milenios de sociedad educadora 
convergen distintas dimensio-
nes de estudio para aprender 
en la vida de hombres y mujeres 
reales, sus apuestas educativas, 
sus sueños, sus logros y fraca-
sos, y la manera en que se acer-
can a la pedagogía. 194 págs.
Nº 101018 105 pesos/puNtos

Antonio Santoni Rugiu
Milenios de sociedad 
educadora ii
La revolución industrial marca un 
momento de avance sin preceden-
te en el conocimiento, la ciencia y 
la cultura. Es el momento llamado 
por los historiadores: “del grandio-
so movimiento”, que de inicios del 
siglo XIX a inicios del siglo XX trans-
formará el modo de actuar y de 
pensar en la sociedad. Este segun-
do volumen trata de los cambios 
en la educación desde ese período 
hasta nuestros días. 252 págs.
Nº 100126 105 pesos/puNtos

Roberto Markarian
la diMensión huMana  
de la MateMática
Una serie de ensayos sobre la es-
tructura y las funciones de la mate-
mática ubican a esta materia en el 
ámbito cultural que le corresponde 
por su rica interacción con otras 
ciencias, con la educación y el pro-
blema de su enseñanza. 228 págs.
Nº 101028 115 pesos/puNtos

Carla Hannaford
aprender MoViendo el 
cuerpo
No todo el aprendizaje depende 
del cerebro, nos dice la autora. 
En realidad cualquier estímulo a 
través de los sentidos, fortalece 
el aprendizaje. Conozca este ca-
mino a la enseñanza. 309 págs.
Nº 230056 179 pesos/puNtos

Claudia de la Mora Solís
disciplina en el aula
¿Qué es un alumno disciplinado? 
¿Qué es correcto y qué no lo es? Esto 
es lo primero que un docente debe 
tener claro. Además, hace falta un 
método sistemático para que el 
alumno adquiera disciplina. La obra 
atiende estas dos áreas. 136 págs.
Nº 234013 129 pesos/puNtos

Tere Garduño Rubio / María 
Elena Guerra y Sánchez
una educación basada en 
coMpetencias
Obra que ilustra los desafíos a los 
que se enfrenta la escuela en este 
nuevo siglo, abocado a la diversi-
dad y al cambio. 252 págs.
Nº 234068 209 pesos/puNtos

Juan Luis Hidalgo Guzmán
eValuación del 
aprendizaje
Propuesta para incorporar las 
experiencias del profesor fren-
te a grupo en las estrategias y 
políticas educativas que defi-
nen la evaluación. 69 págs.
Nº 427001 60 pesos/puNtos

Patricia Hernández Silva
política de inteGración 
educatiVa 
sujetos y procesos de 
participación
Revisión de las normas oficiales 
que establecieron el proceso 
de integración de los alumnos 
con necesidades especiales a los 
grupos regulares de educación 
primaria. 143 págs.
Nº 427002 100 pesos/puNtos

Vidal Schmill
disciplina inteliGente
Este libro es una gran herra-
mienta para padres de familia 
que desean educar a sus hijos 
en los valores con estrategias 
novedosas y eficaces. 326 págs.
Nº 438001 236 pesos/puNtos
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Adquiera los títulos de su interés y recíbalos en la comodidad 
de su casa. Se aceptan depósitos bancarios y tarjetas de 

crédito (visa o mastercard)
aplican restricciones

¿Le interesa alguno de los títulos de esta 
revista pero no es socio de Club de Lectores?

Sólo llame al: 01 800 71 34 663

PArA Todos

Antonio Viñao Frago
leer y escribir  
historia de dos prácticas 
culturales
La práctica constante y cotidiana 
de la lectura y la escritura contri-
buye a formar determinadas es-
tructuras de pensamiento, com-
petencias y mentalidades. Una 
manera de ver el mundo y el lugar 
del ser humano en él. 352 págs.
Nº 101017 130 pesos/puNtos

Gretel García / Eduardo Torrijos
jueGos para FoMentar la 
lectura inFantil
Aprender a leer es más fácil si nos 
divertimos. Aquí hay juegos y acti-
vidades que guiarán a los niños por 
los caminos de las letras. 103 págs.
Nº 264032 70 pesos/puNtos

William Pearson Tolley
la aVentura de aprender 
la educación es un Vuelo 
solitario
El autor procura hacer con-
ciencia de la importancia de 
la lectura en el crecimiento 
intelectual. Sostiene que la 
verdadera educación es la que 
nos permitimos nosotros mis-
mos. 130 págs.
Nº 392009 90 pesos/puNtos

Adela Castronovo
nueVas propuestas en 
proMoción de la lectura
Ideas, sugerencias y pautas para 
la reflexión teórica necesaria 
acerca de la factibilidad y per-
tinencia de los proyectos de lec-
tura que se deben emprender 
en las instituciones. 108 págs.
Nº 424007 169 pesos/puNtos

Carlos Santos Sáez
Versicuentos 
para aprender a leer 
a b c d
Para lograr que el aprendizaje 
de la lectura sea fácil y diverti-
do, no hay como leer cuentos, 
¡y qué mejor si son versicuen-
tos! Tapa dura. 74 págs.
Nº 445001 324 pesos/puNtos

Martín Jesús Millán Flores
¡un color para cada letra!
Dirigido a niños de 5 ó 6 años. 
Asignándole un color a cada vocal, los 
ejercicios relacionan con facilidad las 
grafías y los sonidos vocálicos. El libro 
tiene un conjunto de actividades que 
permiten a los niños, acceder a una 
lectura fluida y sencilla. 336 págs.
Nº 450001 130 pesos/puNtos

Elisa Bonilla / Daniel Goldin / Ramón 
Salaberria
bibliotecas y escuelas 
retos y desaFíos en la sociedad del 
conociMiento
Las bibliotecas inciden positivamente en el 
rendimiento escolar y en la igualdad de opor-
tunidades en la sociedad del conocimiento 
surgida con el auge de internet. 491 págs.
Nº 224094 245 pesos/puNtos

Gustavo Bombini
la traMa de los textos 
probleMas de la enseñanza de 
la literatura
Obra que analiza la práctica docente de 
la literatura, la intermediación entre los 
profesores, el texto y los destinatarios, y 
esa dicotomía entre la práctica de leer y 
la práctica de enseñar. El autor insiste en 
que el docente lector forma parte de la 
trilogía esencial de la cátedra. 130 págs.
Nº 294006 204 pesos/puNtos

Jean Foucambert
cóMo ser lector 
leer es coMprender
El lector encontrará en este 
libro la ayuda necesaria para 
trabajar y comprender los tex-
tos de la literatura. 180 págs.
Nº 347007 180 pesos/puNtos

Varios
101 aVenturas de la 
lectura
Un recorrido por las principales 
ideas sobre la lectura, expresa-
das como rayos cortos y fulmi-
nantes en la boca de poetas, pen-
sadores y narradores. 220 págs.
Nº 394010 399 pesos/puNtos
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colección textos
Especialistas de distintas áreas del 
conocimiento abordan en esta se-
rie el proceso educativo bajo una 
perspectiva histórica, pedagógica, 
filosófica y psicológica. Los autores 
revisan con minucia temas que van 
desde la polémica disyuntiva entre 
cognición y memoria, hasta los va-
lores morales en la educación.

Mario Aguirre Beltrán y 
Valentina Cantón Arjona
inVentio Varia i
Nº 104008 85 pesos/puNtos

Mario Aguirre Beltrán y 
Valentina Cantón Arjona
inVentio Varia ii
Nº 104009 85 pesos/puNtos

Valentina Cantón Arjona
1+1+1 no es iGual a 3
Nº 104003 85 pesos/puNtos

Valentina Cantón Arjona
educación y cultura 
reVista de los Maestros 
españoles en el exilio (1940)
Nº 104001 85 pesos/puNtos

Fernando Juárez Hernández
coGnición Versus MeMoria 
un ejercicio de 
praGMática pedaGóGica
Nº 104006 85 pesos/puNtos

Francisco Covarrubias Villa
las herraMientas  
de la razón
Nº 104005 85 pesos/puNtos 

María Teresa Yurén Camarena
la ForMación, horizonte 
del quehacer acadéMico
Nº 104004 85 pesos/puNtos

Samuel Arriarán y 
Mauricio Beuchot
Virtudes, Valores y 
educación Moral
Nº 104010 85 pesos/puNtos

María Teresa Yurén Camarena
eticidad, Valores sociales 
y educación
Nº 104002 85 pesos/puNtos

Francisco Covarrubias Villa
la teorización de procesos 
histórico-sociales 
Volición, ontoloGía y 
coGnición cientíFica
Nº 104007 85 pesos/puNtos

Gladiadores
Nº 102098 175 pesos/puNtos

caballeros y castillos
Nº 102102 175 pesos/puNto

antiGua roMa
Nº 102103 175 pesos/puNto

exploradores
Nº 102101 175 pesos/puNtos

piratas
Nº 102100 175 pesos/puNtos

VikinGos
Nº 102099 175 pesos/puNtos

Varios
100 cosas que debes saber sobre…  
(12 toMos)
Si pensamos en algunos temas que hoy son irrefutables hechos científicos y datos que cam-
biaron la historia y nuestra visión del Universo, veremos cuánto ha crecido el conocimiento 
de la humanidad, principalmente en las últimas décadas. Cosas que hubieran sorprendido in-
cluso a los grandes sabios del pasado… hoy son temas que se enseñan desde los niveles edu-
cativos básicos. Y tal vez lo más importante es que la velocidad a la cual crece el conocimiento 
es tan asombrosa, que es necesario actualizarse continuamente para estar al día con el ritmo 
de nuestro tiempo. Por eso es tan valiosa esta colección. Su contenido nos permite saber, 
en breves y descriptivas notas, las cosas que no podemos ignorar. Tapa dura. 48 págs. c/u.
Nº 102104 2100 pesos/puNtos

inVentos
Nº 102086 175 pesos/puNtos

el cuerpo huMano
Nº 102087 175 pesos/puNtos

el cliMa
Nº 102088 175 pesos/puNtos

la ciencia
Nº 102089 175 pesos/puNtos

el planeta tierra
Nº 102090 175 pesos/puNtos

los océanos
Nº 102091 175 pesos/puNtos

2007-2008
2007-2008
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Robert Winston
¡es eleMental! 
para sacarle chispas a la 
quíMica
La química es un territorio lleno de 
sorpresas si nos planteamos las di-
vertidas preguntas que se abordan 
en este libro. ¿Cómo fabricarías un 
perro? ¿En qué se parece un clavo 
a tu sangre? ¡Intérnate en la selva 
elemental! Tapa dura. 95 págs.
Nº 234069 209 pesos/puNtos

Carlos Guillen Fedro
contaMinación
La contaminación es un grave 
problema que enfrentamos princi-
palmente en las grandes ciudades, 
por eso es importante que conozcas 
qué la genera, cómo afecta a nues-
tro entorno y primordialmente a 
nuestra salud, y de qué manera po-
demos ayudar a reducirla. 35 págs.
Nº 358006 100 pesos/puNtos

Juan Tonda / Julieta Fierro
el libro de las cochinadas
Los autores están convencidos que 
los divulgadores de la ciencia pueden 
aportar mucho sobre un tema del que 
todos hablan, pero pocos escriben, 
aunque a diario le dediquen parte de 
su tiempo. ¡Y es que todos hacemos 
alguna cochinada cada día! Demos 
entonces una mirada científica a es-
tos hechos y desechos. 88 págs.
Nº 358031 195 pesos/puNtos

Derlly González González y 
Ernesto Márquez Nerey
caMbio cliMático Global
La atmósfera de nuestro plane-
ta ha cambiado en los últimos 
años elevando la temperatura 
del planeta. Esto es un asunto de 
seguridad nacional para todos los 
países. Aquí se analiza cómo se 
enfrentará el fenómeno. 110 págs.
Nº 358036 150 pesos/puNtos

Juan Luis Hidalgo Guzmán
aprendizaje escolar de las 
ciencias 
una propuesta de educación 
alternatiVa
Es viable e impostergable crear una 
escuela donde niñas, niños y jóvenes 
participen en experiencias de apren-
dizaje para acceder al fascinante 
mundo de la ciencia. 232 págs.
Nº 427008 200 pesos/puNtos

Héctor Domínguez / Julieta Fierro
newton, la luz y el MoViMiento de los cuerpos
El trabajo de Newton permitió establecer una sola ciencia 
que ayudara a explicar el movimiento de los cuerpos, tanto 
en el Universo como en la Tierra. Esta ciencia se llama Física. 
Aquí se presentan algunos de los aspectos más importan-
tes de la vida de Isaac Newton y sus múltiples aportaciones 
de una manera sencilla y clara. Tapa dura. 112 págs.
Nº 101237 160 pesos/puNtos

Héctor Domínguez / Julieta Fierro
la luz de las estrellas
¿Qué es una estrella? ¿Cuál es su tiempo de 
vida? ¿Por qué tiene brillo propio? Éstas y mu-
chas otras preguntas sobre las estrellas se han 
respondido con ayuda de potentes telescopios. 
El libro incluye actividades para completar este 
fabuloso viaje sideral. Tapa dura. 120 págs.
Nº 101153 160 pesos/puNtos

Héctor Domínguez / Julieta Fierro
Galileo y el telescopio 
400 años de ciencia
Pocas personalidades adquirieron en la historia la 
preeminencia de Galileo Galilei. Sus trabajos en la 
ciencia, tecnología e incluso filosofía lo ubicaron 
entre las figuras que son imprescindibles en el 
conocimiento colectivo, en los planes de estudio 
y en la biblioteca familiar. Tapa dura. 102 págs.
Nº 101199 160 pesos/puNtos

Alejandra Alvarado Zink
conocer para conserVar 
aniMales Mexicanos en peliGro
En esa obra, presentamos diferentes 
aspectos de la extinción y del rol que 
desempeñamos en ella. También in-
cluye la descripción de magníficos ani-
males nativos del territorio mexicano 
que están en peligro de extinción. 
¿Qué podemos hacer para evitar este 
desastre? Tapa dura. 96 págs.
Nº 101197 170 pesos/puNtos

Kite Lorien
un árbol de la selVa
Nº 101117 130 pesos/puNtos

Mundos pequeños 
estuche con 3 toMos
Hay minúsculos universos en los 
que una gran variedad de criatu-
ras interactúan, intercambian, 
se benefician unas de otras de 
muy diversas maneras. Explorar 
cómo conviven los animales, las 
plantas y el medio físico de dife-
rentes mundos pequeños es uno 
de los objetivos de estos libros. 
Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 101128 390 pesos/puNtos

Jen Green
un cacto saGuaro
Nº 101118 130 pesos/puNtos

Jen Green
un arreciFe de coral
Nº 101116 130 pesos/puNtos

2005-2006

2005-2006
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Andrew King
áreas y VolúMenes 
(joVenes cientíFicos)
Con entretenidos juegos, in-
geniosas adivinanzas o con 
música, este libro ayuda a los 
chicos a entender la medición 
de longitudes, áreas y volú-
menes. Tapa dura. 34 págs.
Nº 313017 162 pesos/puNtos

Andrew King
ForMas (jóVenes 
cientíFicos)
Jugando y utilizando la habilidad 
de los niños para dibujar rectán-
gulos, este libro muestra de forma 
sencilla, los hechos más intere-
santes de las figuras de dos y tres 
dimensiones. Tapa dura. 34 págs.
Nº 313018 162 pesos/puNtos

Andrew King
Fracciones(joVenes 
cientíFicos)
El muchas veces considerado “difícil” 
tema de las Fracciones, es tratado 
en este título de Jóvenes científicos, 
de una manera “fácil”, lúdica y di-
vertida. Con ilustraciones y fotogra-
fías a todo color. Tapa dura. 34 págs.
Nº 313019 162 pesos/puNtos

Becker / Reid / Steinhaus / 
Wieck
educar con aleGría 
coMpendio de 
actiVidades para niños 
de 3 a 6 años
Lo que se vive y se disfruta 
intensamente será recorda-
do y puesto en práctica con 
mayor placer. Ése es el cora-
zón de este libro. 398 págs.
Nº 426005 248 pesos/puNtos

Carlos Gutiérrez A.
diViértete con... aGua
¿Sabías que el agua tiene 
una finísima pero resistente 
piel? Diviértete con estos 
increíbles hechos y experi-
mentos con agua. 157 págs.
Nº237071 75 pesos/puNtos

Carlos Gutiérrez A.
diViértete con...sonido
¿Te has preguntado por qué, 
durante una tormenta, primero 
ves la luz del relámpago y un 
poco después oyes el trueno? 
Entérate de esto y más en estas 
páginas. 157 págs.
Nº237069 75 pesos/puNtos

Carlos Gutiérrez A.
diViértete con... aire
Experimentos y asombro-
sos ejemplos científicos que 
se convierten en una muy 
airosa diversión para chicos 
y grandes. 167 págs.
Nº237070 75 pesos/puNtos

Susana Vallejo
adiVina adiVinador
Adivinanzas para divertirse, 
pero también para apren-
der, están en esta colección 
que le encantará a toda la 
familia. 95 págs.
Nº 210159 39 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
alicia Metiche
Hay muchas maneras de ser y 
cada quien tiene su carácter. 
Pero hacer demasiadas pre-
guntas puede ser un verdadero 
lío. Mira lo que le ocurre a Alicia 
Metiche. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361086 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
carla terreMoto
Hay niños que no pueden 
evitar tocar, mover, crear y 
revolver problemas en todas 
partes. Ve lo que le pasa a Carla 
Terremoto. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361087 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
dady bienhechor
Dady es muy bondadoso. Todo lo que 
le tiene, lo presta, lo regala y com-
parte. Sus compañeros se burlan de 
él pero un día llega la recompensa a 
su bondad. Tapa dura. 28 págs.
Nº 361127 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
beto Mutis
También hay quienes pre-
fieren guardar silencio. Pero 
nada en exceso es bueno, 
como lo aprendió Beto Mutis. 
Tapa dura. 32 págs.
Nº 361088 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
eVo tapón
Evo es un niño de enormes sueños, 
grandes esperanzas y desmedidas 
proporciones... Pero encuentra 
la manera de sacar ventaja de su 
gruesa anatomía para vencer a 
sus rivales. Tapa dura. 28 págs.
Nº 361128 130 pesos/puNtos

Tito Gurbanov
ajedrez para chicos
Desde cómo usar el tablero y mover 
las piezas hasta verdaderas juga-
das invencibles se han recopilado 
en este libro para darles a los niños 
la oportunidad de ejercitar su pen-
samiento estratégico en el milena-
rio juego del ajedrez. 109 págs.
Nº 424005 144 pesos/puNtos
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Virginia Ferrari / Álvaro Pemper

un ojo al Gato y otro a...
Los pequeños que apenas comienzan 
a leer disfrutarán con las aventuras de 
un gato que va a los más diferentes 
ambientes y se enfrenta a situaciones 
de la vida cotidiana. Desarrollarán 
el pensamiento creativo al ver estas 
ilustraciones donde la acción se pro-
pone… pero la imaginación es quien 
la compone. Tapa dura. 16 págs. c/u.

los instruMentos Musicales
Nº 101225 70 pesos/puNtos

la tienda de abarrotes
Nº 101213 70 pesos/puNtos

la Vía pública
Nº 101214 70 pesos/puNtos

la papelería
Nº 101215 70 pesos/puNtos

los electrodoMésticos
Nº 101216 70 pesos/puNtos

los deportes
Nº 101217 70 pesos/puNtos

el cine
Nº 101218 70 pesos/puNtos

los proFesionales
Nº 101219 70 pesos/puNtos

los oFicios y proFesiones
Nº 101220 70 pesos/puNtos

los colores
Nº 101221 70 pesos/puNtos

los artistas y los artesanos
Nº 101222 70 pesos/puNtos

las Frutas
Nº 101223 70 pesos/puNtos

las Verduras
Nº 101224 70 pesos/puNtos

libro para bebé pío 
ForMas, colores, texturas y 
sonidos
Libro de tela, hecho a mano, de ocho 
páginas que miden 16 x 16 cm. Contiene 
texturas, colores, formas y sonidos.
Nº 420005 200 pesos/puNtos

Monique Zepeda
nicolás dos Veces
Nicolás dibuja animales muy 
feroces que luego... ¡se me-
ten en sus sueños! ¡Ayuda a 
Nicolás a expulsarlos! 34 págs.
Nº 403009 140 pesos/puNtos

Pablo Serrano
jueGo de dedos
Un libro con fotografías a todo color que 
enseña a los pequeños el nombre de 
cada dedo y a distinguir su mano izquier-
da de la derecha. Tapa dura 12 págs.
Nº 365003 85 pesos/puNtos

Alonso Núñez
diMe, traViesa, ¿qué 
Fruta es ésa?
Divertidos versos, ilustra-
ciones y fotografías enseñan 
a los pequeños a conocer las 
frutas. Tapa dura 16 págs.
Nº 365004 85 pesos/puNtos

Alonso Núñez
retratos de trapo
Tíos, abuelos, nietos y papás, 
todos reunidos en el árbol fami-
liar. Para comprender las líneas 
familiares. Tapa dura. 16 págs.
Nº 365018 85 pesos/puNtos

Alonso Núñez
buen proVecho  
¡aniMales al acecho!
Desde el peque chapulín, diver-
tido y retozón, hasta el tigre más 
feroz, peligroso y muy dientón, 
forman la muy necesaria, cadena 
alimentaria. Tapa dura. 16 págs.
Nº 365019 85 pesos/puNtos

Nora Alarcón de Ricalde
aprendiendo a leer y escribir 
con aurelio y sus aMiGos
Los ritmos de nuestro lenguaje com-
binados con los ritmos musicales 
contienen mediciones especiales 
que ayudan a aprender y a desarro-
llar partes muy específicas del cere-
bro. Estas cápsulas son para apren-
der sobre las vocales. 1 DVD.
Nº 391009 99 pesos/puNtos

Nora Alarcón de Ricalde
aprendiendo a leer y escribir 
con aurelio y sus aMiGos ii
Basado en los ritmos del lenguaje, 
combinados con los musicales, a los 
que se agrega la influencia psicológico 
del uso del color, este método convier-
te a la alfabetización en algo automá-
tico, cotidiano y muy divertido. 1 DVD
Nº 391010 99 pesos/puNtos
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juGando aprendo
El pensamiento matemático tiene múltiples facetas. Una 
de ellas, es la que se refiere al espacio, su forma, su mag-
nitud y la disposición de los cuerpos en él. Las habilida-
des que despierta esta obra pueden hacer a un gran in-
geniero o a un prominente artista, porque su aplicación 
en la vida es tan variada e importante, que la formación 
de los pequeños está incompleta sin ellas. 32 págs. c/u.

Duncan Birmingham
“e” de espejo

Nº 101200 60 pesos/puNtos

Geoff Giles
relaciona las Vistas
Nº 101201 60 pesos/puNtos

Duncan Birmingham
¡Mira otra Vez!
Nº 101202 60 pesos/puNtos

Jon Millington
pentoMinós
Nº 101226 60 pesos/puNtos

Iván Moscovich
iMaGinación GeoMétrica
Nº 101227 60 pesos/puNtos

Iván Moscovich
el libro del cilindro MáGico
Nº 101228 60 pesos/puNtos

la línea
La línea es una obra que re-
cibió el Premio Casa de las 
Américas. Muestra cómo todo 
comienza por un punto y todo 
se puede enlazar con todo, 
incluso la humanidad y la 
libertad. Tapa dura. 88 págs.
Nº 361099 140 pesos/puNtos

un rey de quién sabe dónde
Un rey de quién sabe dónde es 
la eterna historia de aquél que 
quiere y aquél que tiene y aquél a 
quien no le importa mucho el te-
ner o no tener. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361100 95 pesos/puNtos

¿quién está detrás de 
esa casa?
¿Quién está detrás de esa 
casa? es un libro que nos 
deja ver cómo todos somos 
importantes y todos desem-
peñamos un papel en la vida 
de otros. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361101 110 pesos/puNtos

cosas, cositas
Cosas, cositas tiene música. Es 
la música que se escribe con 
las palabras de versitos diver-
tidos que sirven para entrete-
nerse. Tapa dura. 24 págs.
Nº 361102 80 pesos/puNtos

Istvansch (Istvan Schritter)
el ratón Más FaMoso
Pérez colecciona dientes de 
leche; pero, ¿es ése su único 
pasatiempo..? Descúbrelo en 
El ratón más famoso, una obra 
que te acerca a las letras y a 
otros misterios escondidos en 
los libros. Tapa dura. 24 págs.
Nº 361010 80 pesos/puNtos

2004-2005

la xkokolche
Nº 361093 140 pesos/puNtos

lo que cuenta la brisa
Hay historias muy, muy antiguas 
que viajan en el viento. ¡Shhhh…! 
Escuchen… ¿pueden oír cómo lle-
ga la brisa trayendo esta historia? 
Así comienza La Xtabay, uno de los 
libros que constituyen esta colec-
ción y sirven también para presen-
tar Lo que cuenta la brisa, una her-
mosa conjunción de cuentos que 
posee la doble magia de su ances-
tral origen –a menudo, los cuentos 
que han perdurado en el tiempo 
tienen un encanto único– además 
de que son originarios de diversas 
regiones y pueblos indígenas de 
México. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 361051 840 pesos/puNtos

la xtabay
Nº 361094 140 pesos/puNtos

la noche de las estrellas
Nº 361098 140 pesos/puNto

la llorona
Nº 361097 140 pesos/puNtos

tajín y los siete truenos
Nº 361096 140 pesos/puNtos

las tablillas que cantan
Nº 361095 140 pesos/puNtos

Virginia Ferrari / Matías 
Bervejillo
¡al aGua patos!
Una preciosa combinación de 
elementos, que ayudan al niño a 
iniciarse en el conteo y la adición 
con el apoyo de ilustraciones a todo 
color, que se diseñaron cuidadosa-
mente para que cumplan con el as-
pecto pedagógico que se plantea en 
cada escena y, a la vez, sean brillan-
tes, hermosas, de colorido intenso y 
divertidos planteamientos que cap-
turen la atención de los pequeños 
lectores. Tapa dura. 24 págs. c/u.

unos aMiGos especiales
Nº 361106 70 pesos/puNtos

por la sabana
Nº 361091 70 pesos/puNtos

¿a dónde VaMos?
Nº 361089 70 pesos/puNtos

salto laaaarGo
Nº 361092 70 pesos/puNtos

la Manopla
Nº 361090 70 pesos/puNtos
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Roberto Markarian y Rodolfo Gambini
certiduMbres, incertiduMbres, 
caos 
reFlexiones en torno a la ciencia 
conteMporánea
Las incertidumbres atraviesan todas las 
áreas del conocimiento. La intención de 
este libro es presentar, en los términos 
más sencillos posibles, algunas cuestiones 
directamente relacionadas con la noción 
de incertidumbre y con las incertidumbres 
intelectuales del mundo actual. 248 págs.
Nº 101016 115 pesos/puNtos

Esther Charabati
el oFicio de la duda
La filosofía, salvo contadas ex-
cepciones, se ha ganado la fama 
de disciplina abstrusa; su rigor 
y la complejidad que ha adqui-
rido a través de la historia han 
terminado, para su desgracia, 
por volverla inexpugnable para 
los no iniciados. La autora se ha 
propuesto la feliz tarea de reunir 
la filosofía con la vida. 191 págs.
Nº 367006 90 pesos/puNtos

Carlos A. Cullen
resistir con inteliGencia 
reFlexiones éticas sobre 
educación
Una propuesta para transfor-
mar las prácticas escolares 
y avanzar en la construcción 
social de una educación alter-
nativa. 190 págs.
Nº 427007 150 pesos/puNtos

Mathilde de Félix-Paganon y 
Jéremie Gallois
¡no es justo! 
la justicia y las leyes
Para poder vivir juntos, los hombres 
necesitan leyes. Pero, ¿qué son las 
leyes y cómo funcionan? Este libro res-
ponderá esas preguntas y ayudará a 
comprender el concepto de justicia que 
es núcleo de la democracia. 48 págs.
Nº 446001 90 pesos/puNtos

Francoise de Guibert
¿por qué MoriMos? 
el probleMa de la Muerte
En nuestra sociedad no se habla 
de la muerte. Sin embargo, la 
vemos en todas partes. Aquí en-
contrará textos breves y anéc-
dotas para abordar con los niños 
el tema de la muerte. 48 págs.
Nº 446004 90 pesos/puNtos

Philippe Andrieu
¿por qué existe la Guerra? 
explicación y FuncionaMiento 
de la Guerra
¿Qué es la guerra? Este libro fue crea-
do para sensibilizar a los niños de 9 
años en adelante sobre los problemas 
de la sociedad y permitirles emitir su 
propio juicio sobre la guerra. 45 págs.
Nº 446005 90 pesos/puNtos

Béatrice Vincent
¿niñas = niños? 
la equidad de Género
¿Qué diferencias hay entre los hom-
bres y las mujeres? ¿Por qué antes las 
mujeres tenían prohibido trabajar, es-
tudiar y votar? Esta obra estimula la re-
flexión y el debate sobre la equidad de 
género entre niños y jóvenes. 48 págs.
Nº 446003 90 pesos/puNtos

Anne de la Roche / Saint-André 
/ Vanessa Rubio
¿por qué Voy a la escuela? 
la educación obliGatoria
En México la educación es obliga-
toria. Pero. . . ¿eso quiere decir que 
a fuerzas tengo que ir a la escuela? 
Un libro para estimular a los niños 
a tener su propio juicio sobre la 
educación obligatoria. 48 págs.
Nº 446002 90 pesos/puNtos

Correo del Maestro y 
Ediciones la Vasija
deFiende tus derechos
Una compilación de textos es-
critos por niños y jóvenes en tor-
no a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 96 págs.
Nº 101014 105 pesos/puNtos

2005-20062004-2005

Rius
FilosoFía para principiantes
Ya está aquí la más amena historia 
de la filosofía En un volumen se 
pasa revista a todos los filósofos, 
desde los presocráticos hasta los 
más recientes. “Aunque usted no 
lo crea, la filosofía puede ser muy 
divertida”. 256 Págs.
Nº 216013 125 pesos/puNtos

Eugenio Echeverría
FilosoFía para niños
Con esta publicación, maes-
tros y padres de familia de 
diversos sectores pueden 
conocer presuposiciones re-
volucionarias e interdiscipli-
narias de la enseñanza de la 
filosofía a los niños. 242 págs.
Nº 234041 199 pesos/puNtos

Trini Berrum
al rescate de los Valores 
FaMiliares
¿A pesar de compartir la mesa, el 
tiempo de ver televisión e incluso 
los paseos, los miembros de su fa-
milia son distantes y egoístas? Aquí 
hay un retrato de lo que se supone 
debe ser una familia con respeto, 
libertad y confianza. 158 págs.
Nº 237041 60 pesos/puNtos

Isabel Pin
cuando sea Grande quiero 
ser preMio nobel de la paz
En estas páginas un niño muy 
travieso descubre a los grandes 
personajes ganadores del Premio 
Nobel de la Paz y los valores que 
guiaron sus luchas. 20 págs.
Nº 341028 85 pesos/puNtos

José Ortega y Gasset
estudios sobre el aMor
Esta nueva edición es la más ex-
tensa y completa de cuantas se 
han publicado hasta ahora con 
este título. Incluye tres nuevos 
ensayos: El manifiesto de Marcela, 
La poesía de Ana de Noailles y la 
Meditación de la criolla, que no 
habían sido recogidos en edicio-
nes anteriores. 180 págs.
Nº 347015 155 pesos/puNtos

Josefina Beas Franco / 
Josefina Santa Cruz V. / 
Paulina Thomsen Queirolo / 
Soledad Utreras García
enseñar a pensar para 
aprender Mejor
Manual dirigido a quienes en-
señan para ayudar a mejorar las 
destrezas del pensamiento y des-
plegar el potencial intelectual de 
los alumnos. Incluye estrategias, 
actividades y talleres. 167 págs.
Nº 426001 178 pesos/puNtos
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María Paula Dufour
Mirko a Mar abierto
Vive una aventura entre pai-
sajes de olas y cielo con este 
libro de maravillosas ilustra-
ciones. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361083 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
a barrer la luna
Luna es una niña que a veces no 
puede soñar, ni puede dormir, 
porque sus papás ya no viven en 
la misma casa. Le pide ayuda a 
las estrellas para recuperar sus 
sueños. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361135 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
historia con botones
Esta es la historia de Max, un 
ratón que trabaja en una fá-
brica de autos sin saber que 
esa no es su verdadera voca-
ción. Este libro narra el cami-
no que Max recorre para en-
contrarla. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361132 140 pesos/puNtos

María Paula Dufour
corazón tic tac
Una canción llena de bellas 
imágenes. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361084 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
cuatro sentidos
A Felipe le gusta jugar en el parque. 
Lo conoce como a la palma de su 
mano. Sólo que, a diferencia de sus 
amigos, Felipe “ve” el mundo que lo 
rodea a través de sus manos, sus oí-
dos, su nariz y su boca. Un día, en me-
dio de una tormenta, Felipe demos-
trará cuán relativas pueden ser las 
“limitaciones”. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361133 140 pesos/puNtos

Leandro Fogliatti / Mariano 
González
un indiecito contra el sol
Taa es un indiecito mixteco que 
viajó desde muy lejos con sus pa-
dres. Aunque tiene la misma edad 
que sus nuevos compañeros de 
escuela, Taa no sabe sumar ni es-
cribir. Todos quieren mucho a Taa 
porque cuenta muy lindas histo-
rias, pero él está triste... Tapa dura. 
30 págs.
Nº 361129 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
el sueño de la loMbriz
Érase una vez una lombriz, que 
soñó con ser mucho más que 
un cilíndrico ser. Descubre con 
ella hasta dónde llegaron sus 
sueños. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361082 140 pesos/puNtos

María Paula Dufour
el ropero de Violeta
Una serie de eventos se desenca-
denan cuando un viejo ropero llega 
a la casa de Violeta. Cada vez que 
ella abre las puertas suceden cosas 
extrañas. Sus cajones y estantes es-
conden secretos, mentiras, verda-
des... ¿objetos de un reino antiguo? 
¡Averígualo! Tapa dura. 30 págs.
Nº 361136 140 pesos/puNtos

María Inés Balbín / Pablo 
Smerling
Mensaje en el Mar
Colores, formas y hermosas 
ilustraciones del fondo del 
mar. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361085 140 pesos/puNtos

Hebe Gardes
cóMo librarse de un 
Monstruo
Recetas infalibles para que los 
niños puedan librarse de todas 
las clases y tipos de montruos. El 
mejor remedio siempre es dejarlos 
sordos a punta de risas y que se va-
yan bien lejos. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361134 140 pesos/puNtos

Leandro Fogliatti / Pablo Fernández
un día especial
Un día la maestra explica a los niños que 
tendrán un día especial y podrán mos-
trar sus talentos. Julieta quiere jugar 
al futbol, pero la maestra le dice que 
las niñas no juegan a futbol sino que 
cantan en el coro. Juan quiere cantar en 
el coro, pero la maestra lo pone a jugar 
futbol. ¿Realmente tendrán su día espe-
cial y mostrarán lo que pueden y quie-
ren hacer? Tapa dura. 30 págs.
Nº 361130 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
Felicidades
Esta historia comienza en el cum-
pleaños de Alba. Ella tiene muchas 
preguntas para sus padres, por ejem-
plo: ¿cómo saben que ella nació ese 
día? Entones comienzan a contarle 
sobre los caminos que existen para 
formar una familia, todos ellos sem-
brados de amor. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361131 140 pesos/puNtos

abecedario 
tarjetas a color plastiFicadas
Contiene 29 tarjetas a color, plastificadas, tama-
ño 15 x 21 cm. En cada una hay una letra y un ani-
malito cuyo nombre empieza con ella. Además, 
se resalta la primera letra de los nombres de los 
animales para que el niño aprenda asociando la 
palabra a la tarjeta correspondiente.
Nº 420002 120 pesos/puNtos

canasta MáGica de letras
Una canasta con 40 letras de tela y 
hule espuma. Contiene un abecedario 
y letras extra para formar palabras. Se 
pegan y despegan sobre el paño que 
se incluye y al humedecerlas se pegan 
y despegan también sobre mosaico.
Nº 420004 160 pesos/puNtos

canasta MáGica de núMeros
Una canasta con 20 números y signos 
de suma, resta, multiplicación y divi-
sión, de tela y hule espuma. Se pe-
gan y despegan sobre el paño que se 
incluye y al humedecerlas se pegan 
y despegan también sobre mosaico.
Nº 420003 160 pesos/puNtos

Charlotte Stowell
tarjetas
Nº 100041 145 pesos/puNtos

Jim Robins / Philip Steele
collaGes
Nº 100044 145 pesos/puNtos

Sara Grisewood
joyas
Nº 100047 145 pesos/puNtos

Deri Robins
papel Maché
Nº 100040 145 pesos/puNtos

Sara Grisewood
Modelado
Nº 100042 145 pesos/puNtos

Deri Robins
iMpresos
Nº 100045 145 pesos/puNtos

Charlotte Stowell
libros
Nº 100046 145 pesos/puNtos

2005-2006

David Michael
papalotes
Nº 100043 145 pesos/puNtos

2005-2006

paso a paso
Maravillosos libros que te 
enseñan a crear los ob-
jetos más asombrosos a 
partir de materiales sim-
ples que puedes encontrar 
en tu casa o conseguir en 
cualquier papelería. Las 
instrucciones tan claras y 
sencillas te dejarán con la 
boca abierta cuando veas 
surgir de tus propias ma-
nos objetos que verdade-
ramente parecen de cuen-
to. Tapa dura. 40 págs. c/u.
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Adquiera los títulos de su 
interés y recíbalos en la 

comodidad de su casa. Se 
aceptan depósitos bancarios 
y tarjetas de crédito (visa o 

mastercard)
aplican restricciones

¿Le interesa alguno 
de los títulos de esta 

revista pero no es socio 
de Club de Lectores?

Sólo llame al: 
01 800 71 34 663

PArA Todos

Rius
el Fracaso de la educacion 
en México
“La derecha, tenebrosa y enemiga 
de toda educación que no comul-
gue (y se confiese) con sus ideas, 
está en el poder. Aquí encontrará 
el lector algunas consideracio-
nes sobre lo que pudiera ocurrir, 
‘Fox mediante’, en los próximos 
años...“ (Rius). 176 Págs.
Nº 216008 125 pesos/puNtos

Rius
cóMo acabar con el país 
(sin ayuda extranjera)
Rius nos explica las razones inter-
nas de los eternos desajustes eco-
nómicos del país. Y trata de hacer-
nos comprender cómo podríamos 
salvar nuestros recursos naturales 
y participar en los pequeños cam-
bios que hacen las grandes trans-
formaciones. 112 págs.
Nº 216023 119 pesos/puNtos

Rius
receta rius 
100 propuestas para tratar 
de salVar lo que queda de 
México
“¿Anexarnos a Estados Unidos? ¿Por 
qué no? Ellos manejan tan bien las 
finanzas y el gobierno, ¡pues ellos 
que trabajen y nosotros nos dedi-
camos a la pachanga!”  Esta es sólo 
una  de las 100 recetas que propone 
Rius para salvar lo que queda de 
México. 142 págs.
Nº 216030 119 pesos/puNtos

Rius
las Glorias del tal rius 
con próloGo de carlos 
MonsiVáis
Este libro, según el propio Rius, no 
trata de ser autobiográfico, sino cu-
rricular, una especie de crónica grá-
fica de lo que ha tenido que hacer en 
estos últimos 50 años. Gran parte 
del material es inédito, o bien se 
publicó en el extranjero o en revis-
tas de efímera existencia. 320 págs.
Nº 216041 179 pesos/puNtos

Quino
10 años con MaFalda
Quienes han seguido de cerca a este perso-
naje, al que muchos elogian mientras otros 
lo desprecian, saben que en este compendio 
encontrarán toda clase de críticas al sistema y 
sus secuelas. Quienes no lo han seguido ni de 
lejos ni de cerca quizá comiencen a pregun-
tarse con Mafalda: ¿Todos somos iguales?,  
¿pero iguales a quién? Tapa dura. 194 págs.
Nº 241001 329 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 1
Nº 241019 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 5
Nº 241023 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 9
Nº 241027 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 2
Nº 241020 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 6
Nº 241024 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 10
Nº 241028 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 3
Nº 241021 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 7
Nº 241025 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 11
Nº 241029 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 4
Nº 241022 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 8
Nº 241026 75 pesos/puNtos

Quino
MaFalda 12
Nº 241030 75 pesos/puNtos

Ya son varias las generaciones que nos hemos emocionado, conmovido y porqué ocultarlo, muchas veces 
llorado, al tomar contacto con los entrañables personajes creados por la genialidad de Quino. En “Club 
de Lectores”, pensamos que Mafalda, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille y Libertad , siguen 
tan vigentes hoy como hace más de 50 años, cuando “nacieron” de la mano de su creador. Por eso y para 
que los conozcan las nuevas generaciones de lectores, es que los ponemos a su alcance nuevamente.
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Club de Lectores
el nueVo libro de la Vida sexual
En esta obra, los autores han querido 
contribuir a la difusión de una renovada 
actitud hacia la sexualidad, aportando 
a jóvenes, padres y educadores una 
visión amplia, tolerante y compren-
siva de este aspecto de la existencia 
humana. Mediante un lenguaje llano 
y popular se buscó brindar información 
objetiva, despojada de prejuicios y con-
venciones. Tapa dura. 364 págs.
Nº 361110 560 pesos/puNtos

Virginia Ferrari / Matías Bervejillo
una FaMilia coMo las deMás
Lanzamiento mundial. Una obra única 
que induce al niño a dar los primeros 
pasos en la lecto-escritura y el pen-
samiento matemático, además de in-
troducir la reflexión sobre los valores 
familiares. Todo ello mediante proble-
mas cotidianos y que pertenecen a la 
realidad del niño, como proponen los 
actuales planes y programas de estudio 
en Latinoamérica. Tapa dura. 110 págs.
Nº 101152 160 pesos/puNtos

Francisco Escalante
cóMo preVenir conductas 
destructiVas 
Guía para padres y Maestros 
de niños y adolescentes
Obtenga las respuestas para pre-
venir conductas destructivas en ni-
ños y adolescentes de hoy. Incluye 
técnicas aplicadas al contexto es-
colar. 336 págs.
Nº 438003 242 pesos/puNtos

Alicia Guzmán
Me pasan cosas y las quiero 
entender 
educación sexual para chicas 
y chicos de 10 a 14 años
Los cambios en tu cuerpo son comu-
nes en esta etapa del crecimiento, 
maravillosa pero difícil: la pubertad. 
Aquí te cuentan qué sucede y cómo. 
Ilustraciones de Petisú. 45 págs.
Nº 445002 192 pesos/puNtos

Patricia Rosano Maldonado
educación sexual 
cóMo hablar de sexualidad 
con sus hijos e hijas
Hay estudios que demuestran que 
los y las adolescentes están menos 
propensos a tener relaciones sexua-
les a una edad temprana si se sienten 
cercanos a sus padres. Este libro le 
dice cómo acercarse a ellos en el pla-
no de la educación sexual. 65 págs.
Nº 379012 30 pesos/puNtos

Brigitte Trankiem
estrés atención acción
El objetivo primordial de este libro 
es hacer consciente al docente –y, 
por consiguiente, a sus alumnos– de 
que para lograr una buena educación, 
más que saturar de información al es-
tudiante, es indispensable mantener-
lo interesado, alerta, motivado, entu-
siasmado…, en un estrés positivo.
Nº 101240 270 pesos/puNtos

Penny Warner
calidad no cantidad con 
sus hijos
Aquellos padres y madres, que 
debido a sus actividades, tienen 
poco tiempo para estar con sus 
hijos, encontrarán en este libro, 
ideas y sugerencias para hacer 
de ese poco tiempo, un momento 
pleno de comunicación de calidad.
Nº 237073 80 pesos/puNtos

Gabriela Soulé
papás especiales para 
niños especiales
Aquellos papás con hijos con ca-
pacidades especiales, encontra-
rán en este libro, testimonios de 
familias similares a la suya y con 
similares desafíos para recupe-
rar la esperanza de vivir con 
dignidad para ellos y sus hijos.
Nº 209055 198 pesos/puNtos

Beatriz Santín H. / Lorena 
Santín H.
cóMo ayudar a los niños 
con probleMas de habla
Con historias de la vida real, 
este libro nos ayuda a corre-
gir, en el momento oportuno, 
aquellos problemas del habla 
de nuestros niños, que no tie-
nen una justificación fisiológica.
Nº 237074 75 pesos/puNtos

Lorna Santín H.
cóMo enseñar a sus hijos 
a coMunicarse con 
eFectiVidad
Con consejos y sugerencias, 
este libro, ayuda a los padres 
a comunicarse con sus hijos de 
manera abierta, sincera y efec-
tiva, para obtener, de esa for-
ma, reciprocidad en la relación.
Nº 237072 75 pesos/puNtos
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Dana Ivey
Más salud con la dieta 
VeGetariana
Consejos y recetas de muy fácil apli-
cación junto con una completa guía 
de recetas vegetarianas y sus tablas 
de contenidos alimenticios, de modo 
que el hecho de prescindir de los pro-
ductos cárnicos no se convierta en un 
riesgo para su nutrición. 127 págs.
Nº 328011 99 pesos/puNtos

María Luisa Marván / Sandra 
Cortés-Iniesta
Menstruación: qué es y qué 
no es
Para romper el tabú que rodea a 
la menstruación, las autoras pre-
sentan un texto directo, claro, que 
analiza con rigor científico aspec-
tos como la concepción y la publi-
cidad de los productos asociados 
a la menstruación. 151 págs.
Nº 230053 120 pesos/puNtos

Graciela Pérez Martínez
terapia con iManes 
Guía práctica de 
MaGnetoterapia y 
bioMaGnética
Los bioimanes pueden ser analgé-
sicos, sedantes, antiinflamatorios y 
revitalizadores generales. Son muy 
requeridos en la actualidad. Aquí 
hay una guía sobre su uso. 128 págs.
Nº 444002 80 pesos/puNtos

Dr. Vander
las enFerMedades y su 
trataMiento por las 
plantas Medicinales
Siglos de conocimiento herbolario 
y las más recientes investigaciones 
hacen indispensable este libro 
para tratar enfermedades con hier-
bas. Incluye un cartel con la guía de 
las plantas medicinales. 370 págs.
Nº 406014 100 pesos/puNtos

Varios
dietas - antiedad
Con este paquete de un libro y un CD ROM se 
integra una guía práctica para mejorar la sa-
lud y el aspecto físico, aprendiendo a cuidar 
del propio cuerpo y lucir más joven que nun-
ca. La clave está en dejar de buscar la fuente 
de la juventud y cuidar del cuerpo y de la 
mente con un método integral. 1 CD ROM.
Nº 386011 199 pesos/puNtos

Doctor Glade B. Curtis / 
Judith Schuler
su eMbarazo seMana a 
seMana
Esta guía abarca desde la fer-
tilización del óvulo hasta unos 
meses después del nacimiento 
y le ofrece información deta-
llada y precisa sobre las dife-
rentes etapas del embarazo 
semana por semana. 523 págs.
Nº 209048 308 pesos/puNtos

FenG shui y la salud
Los elementos universales se hallan 
en constante relación con usted 
mismo. Active su energía o Chi para 
lograr un flujo adecuado en su orga-
nismo. Además, encuentre la armonía 
con los adolescentes que le rodean. 
Contiene 1 CD. 15 págs.
Nº 386005 199 pesos/puNtos

Varios
aGua -antiedad
En este kit conformado por un CD ROM 
y un libro, se encuentran magníficos 
consejos para aprovechar las propie-
dades curativas del agua, que brinda 
grandes beneficios a nuestro cuerpo. 
Ésta es una guía de juventud y belleza 
elaborada por expertos. 1 CD ROM
Nº 386012 199 pesos/puNtos

Norman Coleman
¿qué hacer con un 
diaGnóstico de cáncer?
Esta obra aumentará el conoci-
miento del lector sobre la ter-
minología médica, de manera 
que el paciente con cáncer y 
su familia puedan formar un 
equipo activo en la sanación de 
este padecimiento. 194 págs.
Nº 230054 139 pesos/puNtos

Dr. Heinrich Wallnofer y 
Anna Von Rottauscher
Métodos de curación 
chinos
El uso de talismanes y ejerci-
cios para prolongar la vida, así 
como tratamientos con astas 
de ciervo, se reúnen en este li-
bro sobre curación. 180 págs.
Nº 406015 110 pesos/puNtos

FenG shui y el dinero
Alcance cambios radicales en su vida 
a partir de hoy. Ésta es la filosofía 
milenaria que le ayudará a lograr un 
mayor bienestar económico. Éste es 
el momento y ésta la oportunidad. 
Contiene 1 CD. 15 págs.
Nº 386009 199 pesos/puNtos

Dana Ivey
Más salud con el réGiMen 
anticolesterol
El régimen alimenticio tiene una 
estrecha relación con muchos pro-
blemas de salud. Uno de los más fre-
cuentes es la presencia de altos nive-
les de colesterol en sangre. La autora 
presenta reglas, normas y consejos 
de gran utilidad para enfrentarse a 
los riesgos del colesterol. 128 págs.
Nº 328010 99 pesos/puNtos
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Varios
el Gran libro de los tips de 
cocina
Conozca los secretos para conser-
var los alimentos, satisfacer el pa-
ladar de los más exigentes, dar ese 
toque especia a sus platillos y una 
gran variedad de ideas que le ayu-
darán a crear un deleite de sabores 
para usted y los suyos. 62 págs.
Nº 380005 99 pesos/puNtos

Varios
el Gran libro de los tips de 
la salud FaMiliar
Prácticos consejos curativos. Cómo 
conservar su salud mediante el 
ejercicio y la alimentación, pre-
vención de enfermedades a través 
de remedios naturales, etc. Obra 
con numerosos tips de salud fami-
liar mejorarán su vida. 131 págs.
Nº 380006 99 pesos/puNtos

Amelia Levy
si te Gusta, cóMetelo 
la dieta que sí Funciona
La nueva tendencia en pro-
gramas nutricionales que está 
ayudando a cambiar la vida de 
miles de personas en el mundo, 
enseñándoles una dieta que no 
dejarán nunca. 159 págs.
Nº 389009 160 pesos/puNtos

Patricia Quintana
carnes
Las carnes son privilegiadas en 
la cocina mexicana. Aquí se re-
únen recetas de diversas regio-
nes de México cuyo ingrediente 
principal es la carne. 90 págs.
Nº 224086 150 pesos/puNtos

Patricia Quintana
chiles
Textura, aroma y color de la 
rica variedad de chiles que 
brinda el suelo mexicano están 
aquí para conocer su carácter y 
cómo aprovecharlos. 90 págs.
Nº 224085 150 pesos/puNtos

Patricia Quintana
sopas
Especias, hierbas de olor y 
verduras tiernas se combinan 
en un cálido encuentro de sa-
bores que hacen las más exqui-
sitas sopas de México. 90 págs.
Nº 224087 150 pesos/puNtos

Patricia Terraza
lo Más sabroso de la 
cocina Mexicana
Un solo recetario para preparar 
los más deliciosos y diferentes 
menús para tres meses. Usted 
puede variarlos y recombinarlos 
cuantas veces quiera. Todo de-
pende de su creatividad. ¡Seguro 
que asombrará a todos! págs. 224
Nº 210154 89 pesos/puNtos

Martha Peláez
cocina Mexicana Fácil y 
econóMica
Aprenda cómo preparar las 
recetas más deliciosas y los 
menús más variados de forma 
sencilla. Cocine lo que desee 
con los pasos simplificados 
de este recetario. 213 págs.
Nº 210155 89 pesos/puNtos

Margarita Garcia Tellez
postres caseros al estilo de 
la abuela
Por mucho que nos haya invadido 
la modernidad, el toque tradicional 
de los postres caseros sigue siendo 
el broche de oro de una comida y 
un deleite de sabores. Aquí están 
las recetas de la abuela. 160 págs.
Nº 237056 75 pesos/puNtos

Lene Del Valle
la soya 
un recetario exquisito
Valiosísimo recetario para 
aprender a cocinar comidas 
deliciosas, nutritivas, sanas 
y económicas, basadas en 
este prodigiosa leguminosa.
Nº 210163 69 pesos/puNtos

Lene Del Valle
coMida sin sal 
un recetario bajo en sodio
Este novedoso recetario, nos per-
mite mantener nuestro sistema 
circulatorio sano, y seguir disfru-
tando comidas sabrosas y saluda-
bles condimentadas con especies 
y sabores alternativas al sodio.
Nº 210164 69 pesos/puNtos

Dr. Abel Cruz
cocina naturista para niños
Con las recetas sencillas, económi-
cas, sabrosas y con ingredientes 
100% naturales, presentadas en 
este libro, podemos sentar las ba-
ses para que nuestros hijos, lleven 
una vida sana en todo sentido.
Nº 237075 75 pesos/puNtos
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Norberto García Portillo
la ley de la atracción 
el secreto y el poder son tuyos
¿Deseas tener una vida abundante en 
amor, salud y dinero? El momento ha 
llegado: en estas páginas se revelan 
los enigmas que rodean a la ley de 
la atracción, cómo emplearla y cómo 
obtener sus beneficios. 155 págs.
Nº 210157 79 pesos/puNtos

Hania Czajkowski
juGando con los ánGeles
Esta caja reúne un libro-juego que 
invita a ir más allá de lo mágico. A 
través de las cartas y de esta obra, 
iniciaremos nuestro camino hacia la 
ciencia sagrada de la Angelología. 
126 págs. Dos juegos de barajas.
Nº 238008 410 pesos/puNtos

Peter B. Kyne
el jarrón azul
Apasionante obra de mo-
tivación, cautivadora para 
hombres y mujeres que nun-
ca se dan por vencidos. Este 
relato, que nos enseña a ser 
el número uno, incluye una 
versión en audiolibro como 
obsequio. 80 págs. 1 CD
Nº 382001 210 pesos/puNtos

Josefina Vázquez Mota
dios Mío hazMe Viuda 
por FaVor
Este no es un manual en con-
tra del hombre, sino un lla-
mado al crecimiento integral 
del ser humano. 128 págs.
Nº 229009 102 pesos/puNtos

Rodrigo Pardo
proFesión de Fe de María 
sabina
La problemática de la mujer indí-
gena en América Latina, recreada a 
partir de la figura de María Sabina, 
mujer mazateca quien realizaba 
rituales con hongos alucinógenos, 
es la reflexión de este poema de 
Camilo José Cela. 183 págs.
Nº 379013 90 pesos/puNtos

Jack Canfield;Mark Victor 
Hansen y muchos más. . .
caldo de pollo para el alMa  
relatos para abrir el 
corazón y reaViVar el 
espíritu
Miles de historias contadas, millo-
nes de almas curadas. . . Ahora en 
versión cómic. ¡Una manera ágil 
y divertida para descubrir que la 
vida es amor! 174 págs.
Nº 209052 198 pesos/puNtos

Roberto Del Carpio Frescas
una puerta a la Felicidad 
y al éxito
Esta obra presenta un método 
para liberarnos de nuestros pro-
blemas emocionales que, si lo 
aplicamos correctamente, cam-
biará nuestra vida. Contiene 
una guía práctica. ¡20 minutos 
podrían ser suficiente! 125 págs.
Nº 437005 100 pesos/puNtos

Allen Fox
el poder MáGico de las Velas
La magia del fuego ha cautivado al ser 
humano desde los albores del tiempo. 
Hoy, la llama de la vela es un fuego mo-
mentáneamente domesticado que nos 
conecta con niveles del universo y de no-
sotros mismos a los que no tenemos acce-
so sin ellas. ¡Descubra su poder! 208 págs.
Nº 412002 170 pesos/puNtos

Gabriela Orozco
tieMpo latente. proFecías 
y ciclos de los Mayas
Los mayas esperaban la extinción 
del mundo, que según su profe-
cía, inicia en 1992 y termina en el 
2012, con nuestro avance a otra 
forma de conciencia o nuestra 
desaparición. Aquí están los de-
talles de esa profecía. 109 págs.
Nº 373004 109 pesos/puNtos

FenG shui y el éxito
Fortalezca el Chi interno y logre 
todas las metas que se proponga. 
Establezca cambios para beneficiar 
su entorno y atrévase a lograr el 
éxito. El Feng Shui es la herramienta 
perfecta. Contiene 1 CD. 15 págs.
Nº 386006 199 pesos/puNtos

Rosa María Badillo
cuentos para quererse Más 
autoestiMa para niños y 
jóVenes
Había una vez... un niño que nece-
sitaba saber cómo comportarse y 
cómo mantener una actitud posi-
tiva. ¡Sacó mucho provecho de este 
libro! De cada historia se despren-
de una razón más para sentirse 
bien con uno mismo. 142 págs.
Nº 426004 98 pesos/puNtos

Daniel Goleman
la inteliGencia eMocional
Un nuevo concepto de inteli-
gencia indispensable para el 
éxito. Su influencia puede pro-
movernos más allá de lo que se 
logra con el cociente intelec-
tual. Y lo mejor es que puede 
aprenderse. 397 págs.
Nº 344001 199 pesos/puNtos
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biblia del nueVo Milenio
Edición original. Traducción di-
recta del hebreo y del arameo 
al español, confrontada con los 
textos griego y latino. 1682 págs.
Tapa blanda
Nº 240024 250 pesos/puNtos

Tapa dura
Nº 240023 330 pesos/puNtos

Helena Petrovna Blavatsky
la cábala 
los cabalistas y otros 
escritos
Helena Petrovna tenía una imagi-
nación poderosa y se dice que, con 
su inteligencia magistral, adaptó 
las enseñanzas de un Poder eleva-
do para que fueran captadas por 
la mente humana contemporá-
nea. Aquellas verdades espiritua-
les de antiguos sabios y místicos 
aparecen en esta versión moder-
na y al alcance de todos. 254 págs.
Nº 406006 100 pesos/puNtos

el corán
El libro sagrado del Islam reúne 
una serie de oráculos o de textos 
escritos en lengua árabe, predica-
dos a sus discípulos por el funda-
dor del Islam. El Corán representa 
para los musulmanes un Don su-
premo que Dios con su bondad ha 
hecho a la humanidad. 570 págs.
Nº 406005 84 pesos/puNtos

Salomon Reinach
orFeo 
historia General de las 
reliGiones
¿En qué consisten las religiones? 
¿Cuándo y cómo han respondi-
do a una necesidad universal de 
pertenencia y trascendencia? 
Estas respuestas y otras, refe-
rentes al sufrimiento causado 
por la ignorancia y el fanatismo, 
en un libro diseñado para ense-
ñar sobre religión. 567 págs.
Nº 406009 135 pesos/puNtos

Susana González Aktories
rituales del Maíz
El maíz representa uno de los 
símbolos más interesantes, aun-
que poco difundidos de la cultura 
ancestral mexicana. Con fotogra-
fías inolvidables y testimonios 
orales, este libro es una joya para 
la conservación de nuestra cul-
tura. Edición bilingüe español-
inglés. Tapa dura. 80 págs.
Nº 394005 300 pesos/puNtos

el estado de México
Colores, licores y honores, ador-
nan al Estado de México, en el 
centro del país y donde se en-
cuentran las huellas de algunos 
de los eventos más determinan-
tes del pasado mexicano; ade-
más hallará en esta guía paisa-
jes de belleza insólita, sabores 
inesperados y leyendas que se 
funden con la historia. 152 págs.
Nº 391008 225 pesos/puNtos

el estado de yucatán
Con magníficas fotografías de 
sitios arqueológicos, paisajes 
y atractivos turísticos, esta 
guía para viajar por el Estado 
de Yucatán le permitirá una 
precisa planificación de las 
mejores vacaciones que pueda 
usted tener en esa zona de la 
República Mexicana. 174 págs.
Nº 391004 225 pesos/puNtos

el estado de zacatecas
Zacatecas vista de cerca... y 
de lejos, con sus arraigadas 
tradiciones y sus portentosas 
atracciones arquitectónicas. 
Esta guía con mapas y des-
cripciones detalladas de los 
principales recorridos turísti-
cos, será su mejor aliada para 
recorrer la zona. 158 págs.
Nº 391005 225 pesos/puNtos

Rebeca Orozco / Tachi
detrás de la Máscara  
Máscaras de México
En México existen infinidad de 
máscaras, realizadas por verda-
deros artistas. Tienen que ver 
con nuestras tradiciones. Todas 
las máscaras de este libro han 
contribuido a la transformación 
mágica de sus danzantes. ¿Qué 
historias ocultan? ¿De dónde 
vienen? Son misteriosas y tie-
nen algo de sagradas. 32 págs.
Nº 341019 149 pesos/puNtos

Coord. Susana González Aktories
Mitos del Maíz
En México, la relación de los humanos 
con el maíz está llena de matices y mis-
terios, de preguntas esenciales y res-
puestas míticas. Este libro reúne mitos 
sobre el maíz narrados por campesi-
nos, algunos poemas de autores de la 
talla de Andrés Henestrosa y Salvador 
Novo y fotografías que revelan la esté-
tica del mito. Edición bilingüe español-
inglés. Tapa dura. 80 págs.
Nº 394004 300 pesos/puNtos

Søren Thaae
México arte en papel
En este precioso libro en-
contrarás plantillas para 
crear toda clase de cosas en 
papeles de brillantes colores. 
Desde una fiesta de calaveras 
hasta un nopal con colibríes, 
serpientes... ¡Y a ver qué se te 
ocurre a ti! Tapa dura. 72 págs.
Nº 365022 205 pesos/puNtos
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CANJE

Es importante hacerlo

quiero que me relates
tu último optimismo
yo te ofrezco mi última 
confianza

aunque sea un trueque
mínimo

debemos cotejarnos
estás sola
estoy solo
por algo somos prójimos

la soledad también
puede ser
  una llama.

Mario Benedetti

Mario benedetti 
(1920 – 2009)
Al morir Benedetti nos dejó 
poemas hermosos, inolvi-
dables relatos,  palabras 
inventadas por él,  solida-
ridades, esperanzas y una 
tenaz defensa de la alegría.

¡Hasta siempre, Don Mario!

Mario Benedetti
insoMnios y 
duerMeVelas
Estos poemas, del poeta 
favorito de Latinoamérica, 
nos ponen en contacto con 
lo hermoso de la vida y 
transforman el vacío noc-
turno en un espejo para re-
flejar los anhelos del alma.
Nº 204029 119 puNtos 

Mario Benedetti
ViVir adrede
En este título, formado por 
cuentos breves y a veces muy 
breves, Benedetti, habla, entre 
otros, de la vida de los que aman 
y de los que matan, de los que 
abrazan y de los que oprimen.
Nº 204153 165 pesos/puNtos

Mario Benedetti
quién de nosotros
La primera novela del gran es-
critor , recientemente desapare-
cido, es la historia de un triángu-
lo amoroso. En su momento fue 
considerada por la crítica como 
el libro más prometedor de la 
literatura de ficción uruguaya..
Nº 256041 89 pesos/puNtos

Mario Benedetti
la treGua
La novela más conocida de Benedetti, 
ha sido traducida a muchísimos idio-
mas, editada infinidad de veces y lle-
vada al cine en más de una ocasión. Es 
la historia de Martín Tomé, un hombre 
maduro, viudo y con tres hijos, a punto 
de jubilarse, encuentra el amor en una 
chica mucho más joven que él, que a su 
vez es una tregua en su vida gris. Pero, 
la historia no termina ahí...
Nº 256018 99 pesos/puNtos

Mario Benedetti
esta Mañana y otros 
cuentos
Nueve cuentos breves pero 
intensos, magistralmente es-
critos que nos ponen de frente 
con la cotidianeidad, el miedo 
a la vejez, el gozo de amane-
cer, el amor y otros cuentos.
Nº 204150 149 pesos/puNtos

Mario Benedetti
priMaVera con una 
esquina rota
Testimonio dolorido y doloroso 
del Uruguay de la cruel dictadu-
ra militar, el horror de la cárcel, 
las penurias del exilio y el calor 
de la solidaridad internacional.
Nº 256040 99 pesos/puNtos

Mario Benedetti
el Mundo que respiro
Los poemas de este título, 
son el canto de un hombre 
maduro, a la mujer, al futu-
ro, en fin, a la vida con sus 
victorias y sus derrotas.
Nº 204151 99 pesos/puNtos

Mario Benedetti
el aMor, las Mujeres y la Vida
Este libro reúne los mejores poe-
mas de amor de Mario Benedetti. 
Muchos de ellos, a veces completos, 
otras en parte, los hemos cantado, 
escrito en una tarjeta para el ser 
amado e inclusive grafiteado.
Nº 204152 109 pesos/puNtos

Mario Benedetti
andaMios
Los encuentros y desencuentros 
de un hombre que vuelve a su tie-
rra natal, en este caso, Uruguay, 
después de 12 años de obligado 
exilio, cargando nostalgias, pre-
juicios, ilusiones y soledades.
Nº 256039 109 pesos/puNtos
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colección educación (10 toMos)
Diez investigaciones acerca del ejercicio magisterial en diversos 
ámbitos, niveles educativos y épocas de la historia. Los autores 
aportan testimonios sobre experiencias docentes y la manera 
como se confrontaron con algunos problemas prácticos. 
Nº 104022 180 pesos/puNtos

Aurora Elizondo
la uniVersidad pedaGóGica nacional 
¿un nueVo discurso MaGisterial?

María del Carmen Pérez Hernández
la arcadia de México

Margarita Noriega Chávez
en los laberintos de la 
Modernidad: Globalización 
y sisteMas educatiVos

Gilda Rocha Romero
la nostalGia 
un eje seMántico en cien 
años de soledad

Julia Salazar Sotelo
probleMas de enseñanza y 
aprendizaje de la historia

Belinda Arteaga Castillo
la institucionalización 
del MaGisterio (1938-1946)

Eurídice Sosa Peinado
dos experiencias en educación: 
brasil y nicaraGua

Jorge Murguía Espitia
el caMino sin sentido

Margarita Noriega Chávez
indaGando los secretos 
del paisaje

Antonio Cabrera Angulo
el jueGo en educación 
preescolar

Gran 
oFerta
180 pesos/puntos

Título Página Título Página Título Página Título Página
¡A girar! ¿Ángulos y grados? ¡Dales la vuelta! 32
¡Al agua patos! 44
¡Es elemental! Para sacarle chispas a la química 38
¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde! 25
¡Hay naranjas y hay limones! Pregones, refranes y adivinanzas en… 12
¡Me como esa coma! 33
¡Mira otra vez! 45
¡No es Justo! La justicia y las leyes 46
¡Un color para cada letra! 34
¿A dónde vamos?? 44
¿Niñas = niños? La equidad de género 46
¿Pintamos Mandalas? 29
¿Por qué existe la guerra? explicación y funcionamiento de la guerra 46
¿Por qué morimos? el problema de la muerte 46
¿Por qué voy a la escuela? La educación obligatoria 46
¿Qué hacer con un diagnóstico de cáncer? 54
¿Quién está detrás de esa casa? 44
¿Quién soy? 28
¿Sería católico Jesucristo? 5
“E” de espejo 45
1+1+1 No es igual a 3 36
10 Años con Mafalda 50
100 cosas que debes saber sobre… (12 tomos) 37
101 Aventuras de la lectura 35
1968 Largo camino a la democracia 14
5. 005 sueños interpretados 21
A barrer la Luna 48
A solas con los atletas 11
A veces prosa 11
Abecedario Tarjetas a color plastificadas 49
Adivina adivinador 40
Agua -antiedad 55
Ajedrez para Chicos 41
Al rescate de los Valores familiares 47
Ali Babá 31
Alicia metiche 41
Amanecer 23
Amante de mi abuela, El 7
Amigos especiales, Unos 44
Amor, las mujeres y la vida, El 63
Amorosos fantasmas 4
Andamios 63
Antigua Roma 37
Aprender matemáticas es cosa de juego 33
Aprender moviendo el cuerpo 33
Aprender por construcción 33
Aprendiendo a leer y escribir con Aurelio y sus amigos 43
Aprendiendo a leer y escribir con Aurelio y sus amigos II 43
Aprendizaje escolar de las ciencias Una propuesta de educación… 38
árbol de la selva, Un 38
Áreas y volúmenes (jovenes científicos) 40
Aromas al viento poemas para niños 12
Arrecife de coral, Un 38
Así fue nuestro amor 17
Baile regional Aztecas, El 19
Baile regional Chiapas, El 19
Baile regional Jalisco, El 19
Baile regional Michoacán, El 19
Baile regional Morelos, El 19
Baile regional Nuevo León, El 19
Baile regional Tamaulipas Centro-Sur, El 19
Baile regional Tamaulipas Norte, El 19
Baile regional Veracruz Huasteco, El 19
Baile regional Veracruz Sotavento, El 19
Baile regional Yucatán, El 19
Baile regional Zacatecas, El 19
Batallas por la historia 14
Beto Mutis 41
Biblia del nuevo Milenio 60
Bibliotecas y escuelas Retos y desafíos en la sociedad del… 35
Buen provecho ¡animales al acecho! 43
Cábala, los cabalistas y otros escritos, La 60
Caballeros y castillos 37
Cacto saguaro, Un 38
Caldo de pollo para el alma Relatos para abrir el corazón y reavivar… 59
Calidad no cantidad con sus hijos 53
Cambio climático global 39
Camino a Robinson Crusoe 31
Camino a Veinte mil leguas de viaje submarino 31
Camino al Popol-Vuh 31
Camino al Quijote 31
Canasta mágica de letras 49
Canasta mágica de números 49
Cantar de Mío Cid 30
Cantar de Mío Cid versión musicalizada, El 30
Carcajada de la justicia, La 7
Carla terremoto 41
Carmilla historia de vampiros 25
Carnes 56
Casa de Dostoievsky, La 8
Castillo de roca tacaña, El 27
Certidumbres, incertidumbres, caos Reflexiones en torno a la… 46
Chiles 56
Cid : personaje y la leyenda en la historia hispánica, El 30
Cid: un pretexto pedagógico, El 30
Ciencia, La 37
Cine, El 42
Clásicos de bolsillo 26
Clima, El 37
Club del buena estrella, El 9
Cocina mexicana fácil y económica 57
Cocina naturista para niños 56
Códice Chavero de Huexotzingo, El 18
Códice Colombino, El 18
Códice de Huamantla, El 18
Códice Huichapan, El 18
Cognición versus memoria. Un ejercicio de pragmática pedagógica 36
Colección Aldaba de bronce estuche con 5 tomos 31
Colección de Poesía (6 tomos) Tomás Segovia… 12
Colección el Baile regional 19
Colección textos U. P. N.  36
Collages 49
Colores, Los 42

Comida sin sal Un recetario bajo en sodio 57
Cómo acabar con el país (sin ayuda extranjera) 51
Cómo ayudar a los niños con problemas de habla 53
Cómo enseñar a sus hijos a comunicarse con efectividad 53
Cómo integrar a niños con necesidades especiales al salón de clase… 32
Cómo librarse de un monstruo 48
Cómo prevenir conductas destructivas. Guía para padres y… 52
Cómo ser lector. Leer es comprender 35
Conexión Alejandría, La 9
Conocer para conservar, animales mexicanos en peligro 39
Conquista de México, La 15
Contador de historias, El 9
Contaminación 39
Corán, El 60
Corazón tic tac 48
Cosas, cositas 44
Costumbres y tradiciones mexicanas (Colec. 3 tomos) 15
Crepúsculo 23
Cristobal Nonato 4
Crónicas nazis. El reino de la bestia 22
Crónicas y leyendas mexicanas 15
Cuando sea grande quiero ser Premio Nobel de la Paz 47
Cuatro sentidos 48
Cuauhtémoc. La defensa del quinto sol 5
Cuentos de espantos y novelas rústicas 25
Cuentos de la selva 26
Cuentos desde el reino peligroso 10
Cuentos orientales 10
Cuentos para quererse más. Autoestima para niños y jóvenes 59
Cuentos para una noche de insomnio 26
Cuerpo humano, El 37
Cuerpo para comprender y aprender, Un 32
Curso de lingüística general 33
Dady Bienhechor 41
De noche llegan 7
Decena trágica, La 14
Decisión del capitán, La 1
Defiende tus derechos 47
Deportes, Los 42
Derecho de réplica 22
Despertar 25
Detective de Fraudes Artísticos 28
Detrás de la máscara Máscaras de México 61
Día especial, Un 48
Diccionario de nombres femeninos 21
Diccionario de pedagogía 20
Diccionario de sueños 21
Diccionario del diablo 21
Diccionario esencial de la lengua española 20
Diccionario español -inglés 20
Diccionario ilustrado de ajedrez 21
Didáctica sobre la vida cotidiana en el Cantar de Mío Cid 30
Dietas - antiedad 55
Dime, traviesa, ¿qué fruta es ésa? 43
Dimensión humana de la matemática, La 32
Dios mío hazme viuda por favor 58
Dioses y héroes mitos y épica de la antigua Grecia 21
Disciplina en el aula 33
Disciplina inteligente 33
Disciplina inteligente en la escuela Hacia una pedagogía de la… 33
Disparatado viaje a Ratikistán, Un 27
Diviértete con. . . agua 41
Diviértete con. . . aire 41
Diviértete con. . . sonido 41
Dodecaedro doce miradas al cuento mexicano 10
Doña Josefa y sus conspiraciones 16
Drácula 24
Drácula 31
Eclipse 23
Educación basada en competencias, Una 33
Educación sexual Cómo hablar de sexualidad con sus hijos e hijas 52
Educación y cultura. Revista de los maestros españoles en el… 36
Educar con alegría. Compendio de actividades para niños de 3 a… 40
Electrodomésticos, Los 42
Emiliano Zapata como lo vieron los zapatistas 17
En busca de la maravilla perdida 27
Enfermedades y su tratamiento por las plantas medicinales, Las 54
Enseñar a pensar para aprender mejor 47
Envidia. Los siete pecados capitales, La 13
Escribe tu propia historia de… colección con 4 tomos 24
Escribe tu propia historia de… Fantasía 24
Escribe tu propia historia de… Misterio 24
Escribe tu propia historia de…Suspenso 24
Escribe tu propia historia de…Terror 24
Escuela y poesía ¿Y qué hago con el poema? 12
Espera del coronel (2 tomos), La 16
Esta boca es mía (y tuya también) 6
Esta mañana y otros cuentos 62
Estado de México, El 61
Estado de Yucatán, El 61
Estado de Zacatecas, El 61
Estado Laico y sus malquerientes, El 5
Estar en el mundo 1
Estilo, versificación y didáctica en el Cantar de Mío Cid 30
Estrés atención acción 52
Estudios sobre el amor 47
Eticidad, Valores sociales y educación 36
Evaluación del aprendizaje 33
Evangelio de Lucas Gavilán, El 5
Evo Tapón 41
Exploradores 37
Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El 31
Familia como las demás, Una 53
Fantasmas II 25
Felicidades 48
Feng Shui y el dinero 55
Feng Shui y el éxito 58
Feng Shui y la salud 55
Filosofía para niños 47
Filosofía para principiantes 47
Formación, horizonte del quehacer académico, La 36
Formas (jóvenes científicos) 40
Fracaso de la educacion en México, El 51

Fracciones (jovenes científicos) 40
Frankenstein 24
Frases célebres de hombres célebres 17
Frida Kahlo El círculo de los afectos. Fotos y documentos inéditos 29
Frutas, Las 42
Furia azteca 9
Galileo y el telescopio 400 años de ciencia 39
Gato negro y otros cuentos, El 26
Gerónimo Stilton 27
Gladiadores 37
Glorias del tal Rius con prólogo de Carlos Monsiváis, Las 51
Gobernadoras, Las 17
Golem, El 8
Gran escándalo en el arte, El 28
Gran libro de los tips de cocina, El 57
Gran libro de los tips de la salud familiar, El 57
Gritos y susurros II Experiencias intempestivas de otras 39 mujeres 16
Guerra del tiempo y otros relatos 10
Guía del mundo 2009 20
Gula. Los siete pecados capitales, La 13
Herramientas de la razón, Las 36
Historia con botones 48
Historia de México a través de sus gobernantes. De Tenoch a Felipe… 14
Historias de pizarrón 10
Historiografía, herencias y nuevas aportaciones 14
Hombre que susurraba a los “ummitas”, El 23
Huésped silencioso y otras historias. . . , El 11
Idea Vilariño. La vida escrita 16
Ilíada y La Odisea; estuche con 2 tomos, La 31
Ilíada, La 31
Imaginación geométrica 45
Impresos 49
Indiecito contra el sol, Un 48
Insomnios y duermevelas 62
Instrumentos musicales, Los 42
Inteligencia emocional, La 59
Invención de México. Historia y cultura política de México…, La 14
Inventio varia I 36
Inventio varia II 36
Inventos 37
Ira. Los siete pecados capitales, La 13
Isabel de Moctezuma 5
Isla del tesoro, La 31
Jacinto Pérez, cazador de imágenes de la revolución mexicana 17
Jarrón azul, El 58
Joyas 49
Juanito cacahuate el gato 28
Juanito fotógrafo 28
Juanito friolento 28
Juanito, mi mejor amigo 28
Juego de dedos 43
Juego del ángel, El 8
Juegos de Ingenio 9
Juegos para fomentar la lectura infantil 34
Jugando aprendo 45
Jugando con los ángeles 58
Justos por pecadores 8
Konkáak: Los del mar y la arena 15
La avaricia. Los siete pecados capitales 13
La aventura de aprender. La educación es un vuelo solitario 34
La bola de la Independencia. Una historieta de la historia 18
Ladrones de sombras, Los 27
Leer y escribir . Historia de dos prácticas culturales 34
Letras de araña cuentos de niños 12
Ley de la atracción. El secreto y el poder son tuyos, La 58
Libro de las cochinadas, El 38
Libro del cilindro mágico, El 45
Libro para bebé Pío Formas, colores, texturas y sonidos 43
Libros 49
Línea, La 44
Llorona, La 45
Los artistas y los artesanos 42
Lujuria. Los siete pecados capitales, La 13
Luna Nueva 23
Luz de las estrellas, La 39
Mafalda 1 50
Mafalda 2 50
Mafalda 3 50
Mafalda 4 50
Mafalda 5 50
Mafalda 6 50
Mafalda 7 50
Mafalda 8 50
Mafalda 9 50
Mafalda 10 50
Mafalda 11 50
Mafalda 12 50 
Mago, El 17
Mandalas para los + pequeños 29
Mandalas para los pequeños. La nueva herramienta pedagógica 29
Mandalas y pedagogía. Acercamiento práctico y teórico 29
Manopla, La 44
Marcha seca 1
Mario Benedetti (1920 – 2009) 62
Más bellos poemas de amor de la lengua española, Los 12
Más sabroso de la cocina mexicana, Lo 57
Más salud con el régimen anticolesterol 54
Más salud con la dieta vegetariana 54
Masones en México. Historia del poder oculto 22
Me pasan cosas y las quiero entender. Educación sexual para… 52
Mensaje en el mar 48
Menstruación: qué es y qué no es 54
Métodos de curación chinos 55
México arte en papel 61
Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton 27
Mi novia la tristeza 7
Milenios de sociedad educadora 32
Milenios de sociedad educadora II 32
Mirko a mar abierto 48
Mis enigmas favoritos 23
Miserables, Los 31
Misterio de la subasta de arte, El 28
Misterioso manuscrito de Nostrarratus, El 27

Mitos del maíz 61
Modelado 49
Morelos morir es nada 16
Muertes históricas 14
Muertos incómodos (falta lo que falta) 4
Mujeres insurgentes 16
Mundo que respiro, El 62
Mundos pequeños estuche con 3 tomos 38
Música del hambre, La 8
Newton, la luz y el movimiento de los cuerpos 39
Nicolás dos veces 43
Niño con el pijama de rayas, El 27
No soporto el paraíso 6
Noche de Ángeles, La 5
Noche de las estrellas, La 45
Nuevas propuestas en promoción de la lectura 34
Nuevo libro de la vida sexual, El 53
Océanos, Los 37
Odisea, La 31
Oficio de la duda, El 46
Oficios y profesiones, Los 42
Ojo al gato y otro a. . . , Un 42
ONU. Organización de las Naciones Unidas 20
Orfeo Historia general de las religiones 60
País de mentiras 6
Panteón de la patria calaveras de la independencia, El 17
Papalotes 49
Papás especiales para niños especiales 53
Papel maché 49
Papelería, La 42
Papeles inesperados 8
Para entender nuestra democracia 18
Paraíso es tu memoria 14
Paso a paso 49
Pasos perdidos, Los 8
Pentominós 45
Pereza. Los siete pecados capitales, La 13
Pintores mexicanos de la A a la Z 29
Piratas 37
Planeta tierra, El 37
Poder mágico de las velas, El 59
Poemas de adolescencia 26
Poesía mexicana popular 12
Poesías patrióticas 12
Política de integración educativa sujetos y procesos de participación 32
Por la sabana 44
Por si no te vuelvo a ver 9
Portarrelatos 11
Postres caseros aL estilo de la abuela 56
Prensa negra. Los límites de la libertad 22
Primavera con una esquina rota 63
Profesión de fe de María Sabina 59
Profesionales, Los 42
Psicoanalista, El 9
Puente de piedra, El 26
Puerta a la felicidad y al éxito, Una 59
Que cuenta la brisa, Lo 45
Que México aportó al mundo, Lo 18
Quién de nosotros 63
Rarámuri: Los de pies ligeros 15
Ratón más famoso, El 44
Receta Rius 100 propuestas para tratar de salvar lo que queda… 51
Reflexiones sobre la geometría y su enseñanza 32
Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia 4
Relaciona las vistas 45
Resistir con inteligencia: Reflexiones éticas sobre educación 46
Retratos de trapo 43
Rey de quién sabe dónde, Un 44
Rituales del maíz 61
Ropero de Violeta, El 48
Salto laaaargo 44
Sangre, sudor y jícamas. Historias urbanas 10
Si te gusta, cómetelo la dieta que sí funciona 56
Siete mujeres de barba azul y otros relatos, Las 26
Siete pecados capitales, Los 13
Simbad el marino 26
Sinuhé El Egipcio 9
Soberbia. Los siete pecados capitales, La 13
Sonido del bronce, El 6
Sopas 56
Soya. Un recetario exquisito, La 57
Su embarazo semana a semana 54
Sueño de la lombriz, El 48
Suma de los días, La 8
Tablillas que cantan, Las 45
Tajín y los siete truenos 45
Tarjetas 49
Temporada de zopilotes 4
Teorización de procesos histórico-sociales Volición, ontología y…, La 36
Terapia con imanes Guía práctica de magnetoterapia y… 55
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Tienda de abarrotes, La 42
Tiznada, La 6
Tony Guiteras 4
Tragón de fuego, El 11
Trama de los textos Problemas de la enseñanza de la literatura, La 35
Tras La Huella del Cid Caja con 6 libros y 1 CD 30
Tregua, La 63
Tus zapatillas suenan a sexo 11
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Verduras, Las 42
Versicuentos Para aprender a leer A B C D 34
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Vikingos 37
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Vivir adrede 63
Xkokolche, La 45
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Yo, la peor 6
Yo’ Eme: Los que hablan fuerte 15
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Tina Modotii1 (1896- 1942)

Tina Modotti es una de las mujeres que se adelantaron a su tiempo: 
luchó por los derechos de la clase desposeída en varios paises que 
no eran el suyo, pero que acabaron siendo su patria. Tina Modotti es 

mexicana, pero tambien española, alemana o rusa.

Con su lente, Tina Modotti capturó la maravilla de una nación 
floreciente: México. Son famosas las cananas y mazorcas mexicanas que 
simbolizan la guerra y la libertad.

Tina nació el 16 de agosto de 1896 en Udine, una pequeña ciudad de fábricas textiles en el 
norte de italia, cercana a Trieste, el puerto del Mar Adriático. Su padre, giuseppe Modotti, era de 
profesión mecánico y su madre, Assunta Mondini, estaba dedicada a las tareas del hogar.

Tenía 21 años cuando se casó con un artista llamado Roubaix de l’Abrie Richey “Robo”. Al año 
siguiente de su matrimonio incursiona en Hollywood como actriz de películas mudas. Robo iría a 
México primero que ella y le escribiría en sus cartas maravillas sobre el exquisito país, mismas que 
más tarde motivarían a Tina a viajar a tierras mexicanas.

Conmovida por la explotación en la que vivía la clase trabajadora de la posrevolución mexicana, 
Tina se convierte en revolucionaria activista desde principios de los años veinte, desarrollando 
fuertes lazos con miembros del grupo de la Unión Mexicana de Artistas, entre los que se 
encuentran Manuel Álvarez bravo, Diego Rivera, Charlot, orozco y Siqueiros.

En 1928 comienza un romance con el revolucionario cubano Julio Antonio Mella, pero éste 
muere asesinado en 1929 y la acusan de ser cómplice del asesinato. Sin embargo, se le declara 
inocente poco después del crimen. 

Muere en 1942, debido a un ataque cardiaco.

En su lápida, ubicada en el panteón Dolores de la Ciudad de México se lee un verso de Pablo 
Neruda:

“Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes;

tal vez tu corazón oye crecer la rosa

de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa”. 

Tina Modotii

1http://mujeresriot.webcindario.com

“Tal vez tu corazón oye 
crecer la rosa de ayer”




