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El ABC DE LA COCINA FAMILIAR
Propuestas fáciles y deliciosas

para degustar

• Una obra útil con recetas fáciles y detalladas paso a paso, 
con consejos para realizarlas sin tener que ser un experto 
en la cocina.  

• Contiene recetas de platos imprescindibles que no 
pueden faltar en la mesa. Con información básica sobre 
ingredientes, técnicas de cocina, métodos de cocción y 
manipulación de alimentos, esta maravillosa obra describe 
procedimientos y responde dudas básicas de manera clara 
y sencilla.  

• Es un regalo perfecto para aquellos que buscan descubrir 
y disfrutar el arte de la cocina, sentando las bases del 
recetario propio de su nuevo hogar.  Incluye páginas en 
blanco para realizar anotaciones propias.

 ALGUNAS RECETAS DE LA OBRA

 � Huevos: Huevos poché /Tortilla de papas

 � Vegetales y hortalizas: Calabaza rellena / Vegetales grillados

 � Carnes rojas: Lomo a la pimienta / Milanesas de carne

 � Carnes blancas: Pollo asado / Pechugas de pollo rellenas

 � Pescados y mariscos: Pescado a la romana / Camarones empanados

 � Pastas, arroces y legumbres: Canelones de verdura / Croquetas de arroz

 � Pizzas y empanadas: Pizza con tomate fresco / Calzone

 � Postres: Mousse de chocolate / Chocotorta / Flan al caramelo

 � Panes, galletas y otras delicias:  Pan integral / Galletas de avena

ALGUNOS RECURSOS
 � Los utensilios
 � Higiene y seguridad en la cocina
 � Glosario gastronómico
 � Técnicas gastronómicas
 � Equivalencias, pesos y medidas

• 1 volumen.
• 256 páginas.
• Formato 18 x 25 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

¡TU PRIMER 

LIBRO DE

COCINA!

Viene en una hermosa 

caja contenedora, lo que la 

convierte en el regalo 

perfecto para aquellos que  

quieran realizar sus primeros 

pasos en la cocina.

GRAN NOVEDAD
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LA VIDA SANA Y NATURAL 
Para mantenerse activo y con energía.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor
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Todo lo necesario para Todo lo necesario para 
lograr la saludable lograr la saludable 
armonía entre el cuerpo armonía entre el cuerpo 
y la mente, reunido en y la mente, reunido en 
esta novedosa obra.esta novedosa obra.

La forma perfecta de hacer 
una dieta saludable sin dejar una dieta saludable sin dejar 
de disfrutar platos ricos.

• Incluye múltiples rutinas de ejercicios 
prácticos y beneficiosos para incorporar  
a la vida diaria.  

• Incluye gimnasia modeladora y la última 
generación de ejercicios: El Método Pilates. 
Contiene fotos para una correcta realización 
de las rutinas físicas. 

• Contiene una completa guía calórica  
y vitamínica sobre los alimentos para el 
armado consciente de dietas especiales.

LA SALUD Y LA COCINA
Nutrición y prevención para una vida sana.

• Incluye información 
destacada sobre alergias 
alimentarias y celiaquía. 

• Información nutricional  
y recetas especiales para 
diferentes afecciones  
de la salud.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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• Incluye temas de interés actual como 
la obesidad y su tratamiento, la 
alimentación en la tercera edad, los 
peligros de la anemia, entre otros. 

• Contiene información sobre 
afecciones frecuentes y los alimentos 
recomendados para prevenirlas y 
combatirlas, con recetas fáciles  
y saludables.

LAS PLANTAS Y SUS 
PROPIEDADES CURATIVAS
El poder de lo natural en una sola obra. 

Contiene diccionario 
sobre hierbas y 

plantas curativas 
y su aporte sanador 
para las afecciones para las afecciones 

más comunes.más comunes.

• Contiene numerosas recetas para 
una dieta saludable. Un capítulo 
sobre las afecciones más comunes 
y su tratamiento natural. 

• Un práctico libro de consulta 
hogareña sobre el poder curativo  
de las plantas. 

• Lo último sobre las propiedades 
curativas de hierbas y semillas 
como la chía, el sésamo, el té 
verde, la muña-muña, entre otras.

LOS ALIMENTOS Y SUS
PODERES SANADORES
Recetas para una alimentación saludable.

Una obra que Una obra que 
revela todo revela todo 

el poder sanador el poder sanador 
de los alimentos: de los alimentos: 

un botiquín un botiquín 
natural en natural en 

nuestra mesa.nuestra mesa.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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LAS TERAPIAS  
ALTERNATIVAS

LAS HIERBAS AROMÁTICAS

LOS PODERES DE LA MENTE

• Una obra dirigida a quienes  
se interesan por desarrollar  
su mente al máximo. 

• Analiza fenómenos aparentemente  
“inexplicables”, basándose  
en la parte física de la mente.  

• Con las posibilidades inexploradas  
de la mente se logra alcanzar  
un mejor desenvolvimiento  
en la vida cotidiana.

• Rescata el valor terapéutico   
de las hierbas y especias que se 
utilizan diariamente en la cocina. 

• Una verdadera guía para lograr  
los más ricos aromas y sabores 
ancestrales en nuestras comidas. 

• Nos muestra cómo aprovechar  
lo que la naturaleza nos brinda, 
especialmente las hierbas. 

Todo sobre el yoga, 
la meditación, el reiki 
y demás disciplinas 
que conectan la mente 
con el cuerpo. 

• Para alcanzar la armonía y el equilibrio 
entre el cuerpo y el espíritu utilizando lo 
que la naturaleza nos brinda. 

• Revela los secretos de las más variadas 
terapias naturales para aplicar en casa. 

• Feng Shui, Reflexología, Acupuntura, 
Flores de Bach, Apiterapia, entre 
muchos otros temas.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor
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• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor
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• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor
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EL GRAN LIBRO DE 
LA PIZZA

FAMILIARES Y HOGAREÑAS

DELICIAS HORNEADAS
Paso a paso

PASTELES DECORADOS
Paso a paso

• Es una obra ideal para 
aprender a preparar delicias 
horneadas y sorprender  
a la familia y los amigos con 
las recetas más sabrosas  
e impactantes. 

• Incluye más de 60 
preparaciones dulces y 
saladas, para lucirse en todo 
tipo de reuniones y eventos.

• Numerosas opciones creativas 
para preparar este delicioso 
alimento y sorprender  
a nuestros invitados. 

• Con explicaciones sencillas, 
paso a paso, y con un detalle 
completo de los ingredientes 
a utilizar.

Fotografías de alta 
calidad del paso  
a paso y de los 
productos terminados.

Explicación sencilla  
de las más variadas 
técnicas de decoración.

• Un sorprendente recetario con una 
inmensa variedad de pizzas para 
agasajar a familiares y amigos.  

• Contiene útiles plaquetas con  
claves y tips para mejorar las  
recetas, modificar ingredientes  
y desarrollar correctamente los 
procedimientos.

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato 24,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato 24,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 30 cm de diámetro.
• Estuche contenedor.
• Cuchillo de corte para pizzas.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Recetas básicas
• Pizzas tradicionales  

• Pizzas especiales
 • Calzones 

• Pizzas dulces

Incluye un cuchillo 
cortador encastrado 

en la tapa.

DE 

• Recetas básicas
• Pizzas tradicionales 

• Pizzas especiales

Incluye un cuchillo 
cortador encastrado 

PRÓXIMA APARICIÓN
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Cómo hacer la más sabrosa 
COCINA ARTESANAL
y delicias de la buena salud

Cómo hacer la más exquisita
Repostería ARTESANAL
y decoración de pasteles

• Una infinidad de deliciosas recetas e ideas novedosas, junto a las 
mejores técnicas y trucos para que demuestres toda tu creatividad y 
talento a través de los más deliciosos pasteles. 

• Brindamos una amplia variedad de opciones de decoración para ser 
utilizadas en diferentes ocasiones, desde  
divertidas tortas para cumpleaños infantiles, tortas clásicas para 
adolescentes y dulces navideños, hasta fastuosos  
e inolvidables pasteles de boda.

• Contiene más de 1.000 recetas y sugerencias para poder variar las 
comidas todos los días del año. 

• Con ingredientes accesibles y sugerencias para realizar 
las recetas más deliciosas de forma fácil y práctica.  

• Recetas y sugerencias para sorprender a los más exigentes 
comensales con platos que fusionan la buena cocina  
con la buena salud. 

Presenta las 
preferencias 
culinarias según 
los signos  
del Zodíaco.

Nuevo capítulo 
con dietas bajas 
en calorías, en 
azúcar y sin TACC

¡El mejor taller 
de repostería  
lo cursas  
en tu casa!

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm. 
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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La cobertura de merengue es como espuma, y se puede extender 

de forma lisa o bien formando “picos”. Se debe utilizar 

inmediatamente después de preparada.
La coberturarar de mererer ngue esese como esese puma y s

Cobertura
de merengue

Ingredientes

• 2 claras de huevo

• 125 g de azúcar impalpable     

tamizada 
• 150 g de mantequilla blanda

Pre pa ra ción

• Batir las claras de huevo en un reci-

piente que pueda ir al fuego. Agregar el

azúcar y seguir batiendo la mezcla sin

parar.

• Poner el recipiente al fuego a baño

María y seguir batiendo hasta que la

mezcla espese y quede blanca. 

• Luego retirar del fuego y continuar ba-

tiendo enérgicamente sin parar hasta que

se enfríe y el merengue forme picos. 

• En otro recipiente aparte, batir la man-

tequilla hasta que quede cremosa.

Añadir el merengue con mucho cui-

dado y sin dejar de batir. Debe quedar

espeso y suave. Utilizar enseguida

para cubrir, rellenar o adornar con la

manga.

Ingredientes

• 1 clara de huevo

• 30 ml de agua

• 15 ml de miel de maíz

• 1 pizca de cremor tártaro

• 175 g de azúcar impalpable 

tamizada

Pre pa ra ción

• Poner la clara de huevo, la miel de

maíz y el cremor tártaro en un reci-

piente re sistente al fuego. Batir hasta

que quede bien mezclado. 

• Añadir el azúcar impalpable a la mezcla

y poner el recipiente a baño María.

• Luego, batir hasta que la mezcla haya

quedado lo suficientemente espesa y

de color blanco.

• Retirar con cuidado el recipiente del

fuego y continuar batiendo la mezcla

hasta que se haya enfriado.

• Recuerde que la preparación debe

usarse enseguida para rellenar o cubrir

los pasteles

El cremor tártaro

se utiliza como

estabilizante 

de las claras 

de huevo.

Escarchado americano

¡El mejor taller 
de repostería 
lo cursas 
en tu casa!

se puede exexe tender

e debe utilizizi ar

ararar da.

se puede exexe tender

ra
ue

oner el recipiente al fuego a baño

aría y seguir batiendo hasta que la

ezcla espese y quede blanca.

uego retirar del fuego y continuar ba-

endo enérgrgr icamentetet sin pararar r hastatat que

e enfrírír e y el merengue fofof rme picos.

n otro recipiente aparte, batir la man-

equilla hasta que quede cremosa.

Añadir el merengue con mucho cui-

dado y sin dejeje ar de batir. Debe quedar

espeso y suave. Utilizar enseguida

para cubrir, rellenar o adornar con la

manga.

Recuerde que la preparación debe

usarse enseguida para rellenar o cubrir

los pasteles

ricano

VER VIDEO
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• 1 volumen anillado.
• 192 páginas.
• Formato 21,5 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

¿QUÉ COCINO HOY?
Una forma fácil y divertida 
de armar tus menús

• Una divertida propuesta que brinda miles de menús 
diarios en un solo libro. 

• Permite combinar opciones de entradas, platos 
principales y postres de un modo rápido y sencillo.  

• Su ingeniosa presentación anillada y sus páginas 
divididas en 3 bandas permiten combinar platos de 
las 3 secciones, siguiendo el orden preestablecido  
o guiándose por la tentación. 

¡PREPARAR EL MENÚ DIARIO 
NUNCA FUE TAN 

FÁCIL Y DIVERTIDO!

ENTRADAS
 �Gazpacho
 �Brochetas de langostinos
 �Ensalada mediterránea
 �Sopa de cebollas
 �Salteado de vegetales
 �Tacos de pollo

PLATOS PRINCIPALES
 �Salmón a la plancha
 �Fricassé de cordero
 �Pizza con jamón
 �Carne con salsa  

 de pimienta
 �Risotto con pesto

POSTRES
 �Pastel de manzana  

 con crumble
 �Pannacotta con salsa  

 de frambuesa
 �Volcán de chocolate
 �Cheesecake

Una obra para 
sorprender y 
deleitar a la 
familia y los 
amigos con 

gustosos platos. 

Contra el aburrimiento  
y la falta de tiempo,  
una obra útil y creativa 
que brinda miles 
de menús diarios 
agrupados en un  
solo libro. 

ALGUNAS RECETAS DE LA OBRA

NUEVA PRESENTACIÓN
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LAS COMIDAS
y sabores de la abuela

LOS POSTRES 
y delicias de la abuela 

Tradiciones que 
reúnen y encantan.

• Se trata de una selección imperdible de platos tradicionales, 
dirigida al público en general, aficionados y amantes  
de la cocina casera.  

• La obra está dividida en 4 secciones: Platos fríos y entrantes,  
Guisos y cazuelas, Carnes y pastas, Arroces y otros. 

• Incluye plaquetas con tips para mejorar las recetas, modificar  
ingredientes y desarrollar correctamente cada procedimiento.

• Constituye una invitación a redescubrir los manjares 
con los que éramos agasajados en nuestra infancia. 

• Se divide en 4 capítulos: Tardes en familia, Celebraciones, 
Para tardes de lluvia y Dulces y conservas.  

• Cada receta cuenta con su lista de ingredientes, instrucciones  
claras y una impactante fotografía del plato terminado.

COLECCIÓN RECETAS 
DE FAMILIA

• Para recuperar los deliciosos sabores que marcaron nuestra niñez  
y compartirlos con los seres amados.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye plaquetas con tips para mejorar las recetas, modificar 
ingredientes y desarrollar correctamente cada procedimiento.

Deliciosos platos  
con todo el sabor  
y la alegría de  
nuestra niñez.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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LA COCINA DE OLLA 
y cazuelas sabrosas

LOS PLATOS MÁS FRESCOS 
y ricas ensaladas

• La obra se divide en 3 capítulos: Sándwiches y 
entradas tentadoras, Ensaladas, carnes y otras 
delicias y Postres refrescantes. 

• Una obra ideal para variar el menú estival 
sin perder  
de vista el sabor y la frescura  
de los productos de estación. 

• Incluye un amplio repertorio 
de recetas, que van desde las 
clásicas ensaladas hasta las más 
innovadoras tartas.

• Un amplio repertorio de recetas calientes, comidas calóricas,  
nutritivas y deliciosas, ideales para los días de invierno. 

• La obra brinda numerosas recetas con explicaciones paso  
a paso con detalles de los procedimientos y equivalencias  
de términos gastronómicos en el glosario.  

• Un repaso intensivo por las principales recetas de la cocina  
de olla para deleitar a toda la familia con platos  
suculentos y tentadores.

Comida reconfortante  
y deliciosa, ideal para 
entrar en calor  
durante el invierno.

Con recetas ligeras 
y frescas para el verano.  

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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LA PANADERÍA
en casa

LA PASTELERÍA
en casa

• La obra ofrece más de 200 recetas de tortas, masas, galletas y 
demás delicias especialmente pensadas  
para los amantes de la pastelería artesanal. 

• Incluye delicias tradicionales de varios países de América Latina 
como México, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay. 

• Contiene la sección “Pequeñas Dulzuras” con la tendencia actual 
en cupcakes, cookies y cakepops, que causan furor  
en fiestas y reuniones.

• Presenta una increíble selección de recetas para hacer  
los más ricos panes salados y dulces, característicos  
de toda América Latina.  

• Cuenta con una sección donde se explica en detalle la  
historia del pan, las técnicas de amasado, los diferentes  
tipos de harina y mucho más. 

• Más de 200 RECETAS de panes, galletas  
y masas para disfrutar en familia y con amigos.  

Incluye recetas para hacer  
en máquina de pan hogareña.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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Más de 200 RECETAS de panes, galletas 
y masas para disfrutar en familia y con amigos. 

• Formato 22,5 x 31 cm.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

RECETAS
CASERAS
Y FÁCILES

DE REALIZAR

IN
CL

UYE RECETAS

PA

R A  CELÍA
C O

S

NUEVA PRESENTACIÓN
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GRAN NOVEDAD

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Siempre que pasamos frente a una confitería, se nos hace 
agua la boca y la tentación nos gana. Pensando en eso, 
desarrollamos una obra que permita hacer en casa mil y una 
exquisiteces. La confitería en casa trae hasta nosotros todos 
los secretos de la pastelería y los devela para que podamos 
preparar los mejores postres, budines, cupcakes, golosinas y 
muchas delicias más. Los ingredientes se pueden conseguir
en cualquier negocio especializado en pastelería y repostería,
pero la mayoría están a su alcance en los supermercados, así 
que no tendrán inconvenientes al momento de poner manos 
a la obra.

 � Pasteles y tartas
 � Masas y bocaditos
 � Bombones y golosinas
 � Budines, cupcakes y facturas

Explicaciones 
paso a paso.

Fotografía a todo color 
del producto terminado.

incluye un listado de 
términos gastronómicos, 

un glosario, el índice 
alfabético de recetas 

y las tablas de equivalencias 
de pesos y medidas.

LA CONFITERÍA
en casa
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Aromas y deleite de la BUENA COCINA
Diversa, exquisita y nutritiva. 

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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Aromas y deleite 
de NUESTRA COCINA
Vivaz, aromática y variada. 

Contiene recetas 
tradicionales de 
diferentes países países 
del mundo.

¡Con los secretos del asador ¡Con los secretos del asador 
y diferentes tipos de carne!

• Contiene un completo informe sobre 
aspectos gastronómicos relacionados 
con las tradiciones y costumbres 
culinarias de cada región en la que  
se inscriben. 

• Contiene indicaciones detalladas 
 que permiten la elaboración   y el 
seguimiento de cada uno  de los platos.

• Incluyen explicaciones paso a paso, consejos y secretitos para que 
tus platos adquieran un sabor incomparable. 

• Contiene recetas de empanadas de las diferentes regiones de la 
gastronomía rioplatense.

AROMAS Y DELEITE
de la cocina

• Una colección presentada en práctico formato y un cuidado diseño  
que se destacará en tu biblioteca gastronómica.
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DULCES, CONSERVAS Y LICORES
Todo hecho en casa

COCINA A LA CARTA
Platos para saborear según la ocasión

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.
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• Una fuente de consulta permanente para sorprender  
a familiares y amigos con platos deliciosos para lucirse en  
cada velada. 

• Contiene un diccionario de términos culinarios, tablas de 
equivalencias de pesos y medidas.  

• Preparaciones acompañadas de un exclusivo material 
fotográfico de altísima calidad, que permite apreciar los  
platos terminados.

• Delicias caseras que dan un toque personal y saludable a los 
desayunos, meriendas, platos principales y sobremesas. 

• Consejos útiles para elaborar y conservar correctamente  
las preparaciones, garantizando la calidad y seguridad  
de los productos, además de su envasado. 

• Listado completo de los ingredientes a utilizar, explicaciones  
paso a paso, trucos y tips para lograr resultados exitosos.

Para desayunos y 
meriendas con el rico  

e inigualable sabor  
de lo hecho en casa.                            

Las más variadas y exquisitas 
recetas para preparar  
en cualquier ocasión.

GRAN NOVEDAD



FAMILIARES Y HOGAREÑAS

86

Una obra concebida para ayudarle a organizar todo tipo de 

reuniones, desde recepciones hasta fiestas infantiles y picnics 

al aire libre. Con reglas de etiqueta, invitaciones, qué comidas 

y bebidas servir, decoración y mucho más. ¡No es necesario 

ser un experto en organización de eventos! En Comidas para 

compartir encontrará todos los secretos y la inspiración para 

realizar, mientras disfruta, todo tipo de reuniones de principio  

a fin. Dentro de cada capítulo hay una selección de recetas 

para la entrada, el plato principal, el postre y los tragos, que 

simplificarán la elección de la comida que se puede hacer 

según el tipo de reunión.

 � Cócteles y recepciones
 � Encuentros con amigos
 � Cenas formales
 � Celebraciones tradicionales
 � Fiestas infantiles
 � Comidas al aire libre

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.  
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

COMIDAS PARA COMPARTIR
¡Para lucirse en reuniones y eventos!

TEMAS CONTENIDOS

Cada capítulo se inicia con una 
introducción al tema, que incluye
reglas de etiqueta, tipos de 
invitaciones, horarios y duración de
las reuniones, ubicación de los 
invitados, disposición de las mesas,
etc., dispuesta a doble página, a 
modo de infografía.

NOVEDAD
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Más de 500 RECETAS
para cocinar POLLO

Más de 500 RECETAS
de comida CASERA

Más de 500 RECETAS
para cocinar BOCADITOS

Más de 500 RECETAS
de comida RÁPIDA Y FÁCIL 

• Un delicioso abanico de opciones, perfectas 
para toda ocasión, ya sea la comida de todos 
los días, un festejo familiar o un evento, con  
el particular toque y sabor de la comida casera.

• Recetas cuidadosamente 
seleccionadas por expertos 
para brindarle un delicioso 
abanico de opciones, desde 
sabrosos bocados ligeros 
hasta suculentos platos. 

• Propuestas fáciles para todos los gustos, 
con recetas sencillas y deliciosas, 

perfectas para la comida de todos los días, 
para hacer viandas o reuniones.

Listado completo 
de los ingredientes  
a utilizar.

Fotografías de alta 
calidad de los platos 
terminados.

Desarrollo claro  
de la realización  
de cada receta. 

• Un banquete de delicias en 
miniatura lo esperan en esta 

maravillosa colección de fabulosos 
finger food, entradas  
y deliciosos postres.

• 1 volumen.
• 176 páginas.
• Formato 22,5 x 28 cm.  
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

COMIDAS PARA COMPARTIR
¡Para lucirse en reuniones y eventos!

GRAN NOVEDAD

GRAN NOVEDAD
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Sabor bien nuestro final.indd   17

7/12/17   11:42 AM

• Presentamos una selección especial  
de delicias perfectas para cocinar a la 
parrilla, al disco o en el horno de barro.  

• Contiene consejos para construir un horno 
de barro, además de cómo cuidar el disco 
y la parrilla.  

• Cuenta con un completo listado de 
ingredientes, elaboraciones paso a paso  
y fotografías de los platos terminados.

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato: 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

SABOR BIEN NUESTRO 
Parrilla, Disco  

y Horno de barro

MEJORE  
SU TÉCNICA 
DE COCCIÓN
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17
Sabor bien nuestro final.indd   17

7/12/17   11:42 AM

144 - Tragos y cocktails

Ginger Ale

UNA BEBIDA ÚNICA 
PARA OFRECER UNA 

OPCIÓN SIN 
ALCOHOL. ADEMÁS, 
PUEDE SER BASE 

PARA OTROS 
TRAGOS.

Alcohol
Sin

1. Disponer en una olla el jengibre, el agua 
y el azúcar. Llevar a fuego bajo hasta que el 
azúcar se disuelva. Retirar y dejar enfriar.2. Agregar el jugo de limón y servir con hielo, 

decorado con rodajas de lima y limón.

• 2 cdas. de jengibre fresco rallado
• 225 g de azúcar rubia• 1 l de agua

• Jugo de 1 limón• Hielo, a gusto• Rodajas de lima y limón,  para decorar

Ingredientes
PREPARACIÓN

2 Cócteles.indd   144

7/12/17   11:19 AM

• Una gran variedad de preparaciones  
y bebidas, para disfrutar de un delicioso 
encuentro entre amigos o en familia. 

• Exquisitas preparaciones, detalladas paso 
a paso, para poder elaborarlas fácilmente. 

• Incluye sugerencias para acompañar los 
bocados con el trago exacto para maridar 
los sabores y crear “el menú perfecto”.

IDEAS PARA SABOREAR
Bocados, Tapas 

y Tragos

Las recetas contienen
sugerencias con los 

mejores maridajes 
para cada bocado.

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato: 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Para los golosos, traemos decenas de recetas de postres, pasteles 

horneados, golosinas caseras y bocaditos, para conquistar los 

paladares más selectos. Recetas innovadoras, creativas, nunca 

vistas. Prepare golosinas caseras con ingredientes más sanos  

y con el delicioso toque de lo hecho en casa. Con un diseño 

moderno y divertido, Solo para golosos es una invitación a celebrar 

la pasión por lo dulce; ¡una oda al chocolate y las golosinas!

ESTUCHE 

CONTENEDOR

 � Creaciones con galletas de chocolate
 � Propuestas con tus chocolates favoritos
 � Pasteles para todos los gustos
 � Golosinas caseras

SOLO PARA GOLOSOS
Una invitación a celebrar la pasión 

por lo dulce.

TEMAS CONTENIDOS

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato: 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Explicaciones paso a paso.

Foto del producto  
terminado a todo color.

Incluye postres con las golosinas de 
chocolate que todos aman, como el 

Toblerone o el Snickers, con bombones 
Ferrero Rocher y confites M&M.

GRAN NOVEDAD
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 TEMAS CONTENIDOS

 � El ABC de la huerta y el jardín: qué 
 hacer en cada estación, herramientas,  
 elección de plantas según los espacios,  
 cuidado, mantenimiento y reproducción. 

 � Guía de plantas: hierbas aromáticas 
 y vegetales, árboles frutales, plantas  
 ornamentales, cactus y suculentas.

Un manual práctico y fácil de usar, con todas las claves para crear 

una huerta o jardín adaptados a las posibilidades de cada hogar, 

sea una casa o un pequeño departamento. La obra explica desde 

las nociones básicas de la jardinería, hasta lo último en el cuidado 

y mantenimiento del suelo y las necesidades de cada variedad de 

planta. Además, incluye saludables recetas de cocina para elaborar 

con los productos de la huerta.

Con información  
acerca del poder curativo 
de ciertas plantas como 
remedio natural.

LA HUERTA Y EL JARDÍN
EN CASA
Una huerta en casa es posible.

TEMAS CONTENIDOS

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato: 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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MANOS CREATIVAS
Múltiples y bellas ideas.

IDEAS CREATIVAS
Artesanías y manualidades prácticas

• 4 volúmenes.
• 180 páginas cada uno.
• Formato 16 x 19,5 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 288 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Descubra cómo su imaginación y buen gusto le permitirán 
decorar un ambiente. 

• Con materiales económicos y de fácil obtención, logrará 
verdaderas obras de arte. 

• Decore artesanalmente su hogar para agasajar a los suyos.

• Las más originales manualidades para realizar de manera 
sencilla y con prácticos consejos. 

• Presenta explicaciones paso a paso, el listado completo de 
materiales y la imagen del producto terminado.  

• Se emplea una gran variedad de técnicas clásicas  
y también novedosas.

Incluye porcelana fría, jabones, 
bijouterie, caritas pintadas, 
bordados, cartonaje, repujado  
y mucho más.

ALGUNOS CONTENIDOS

 � Pintura sobre madera
 � Repujado sobre metal
 � Arreglos florales
 � Adornos para la mesa
 � Porcelana fría
 � Decoupage
 � Adornos navideños
 � Moldes y patrones
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MANOS CREATIVAS
Múltiples y bellas ideas.

• 1 volumen.
• 360 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

En un hogar siempre hay algo que arreglar, modificar o mejorar. 

No hay nada más satisfactorio que hacerlo uno mismo, y si se 

logra economizando, ¡pues mucho mejor! Esta completísima 

guía abarca áreas básicas de mantenimiento, construcción, 

pintura, plomería y electricidad, con explicaciones detalladas 

y diagramas para soluciones rápidas y seguras. Con toda la 

información necesaria para reparar y renovar el hogar o, incluso, 

desarrollar un oficio rentable y necesario: el arreglatodo.

Artesanías y manualidades
¡MUY FÁCILES!

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Originales ideas para 
decorar el hogar, regalar... 

¡y comenzar un 
emprendimiento propio!

• Se ofrecen diferentes estilos, 
materiales y técnicas para realizar 
bellas artesanías. 

• Explicaciones paso a paso con 
fotografías ilustrativas para facilitar 
la realización de cada proyecto.  

• La obra ideal para que la mujer  
de hoy encuentre un espacio  
de creatividad para descansar  
de las tareas cotidianas.

Todo sobre 
REPARACIONES Y CUIDADOS
EN EL HOGAR
Para refaccionar la casa 

sin gastar de más.

NUEVA PRESENTACIÓN
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Con fotos  
e instrucciones 
paso a paso de 
cada proyecto. 

Con propuestas que le 
posibilitarán desarrollar  
su propio emprendimiento.

Una obra destinada a todas aquellas personas interesadas  

en aprender, retomar o perfeccionar el decoupage y sus técnicas con 

diferentes tipos de materiales y herramientas.  

Taller de Decoupage y Transfer le permitirá realizar decenas de 

propuestas como portarretratos y frascos decorados, entre otros, 

sobre las cuales podrá generar sus propios diseños, desafiarse a 

hacer trabajos más complejos e, incluso, ¡comenzar su  

propio emprendimiento!

Taller de Mosaiquismo le ofrece la oportunidad de aprender 

las técnicas básicas de este arte, con proyectos ilustrados 

con fotos a todo color y explicados paso a paso. A lo largo de 

esta obra, de carácter práctico y didáctico, usted encontrará 

temas que abarcan desde el conocimiento de diferentes 

herramientas y cómo utilizarlas, hasta la aplicación de diversas 

técnicas sobre diferentes materiales. Rescate sus objetos 

viejos y espacios sin vida, y transfórmelos  

en verdaderas obras de arte y color.

temas que abarcan desde el conocimiento de diferentes 

herramientas y cómo utilizarlas, hasta la aplicación de diversas herramientas y cómo utilizarlas, hasta la aplicación de diversas 

técnicas sobre diferentes materiales. Rescate sus objetos técnicas sobre diferentes materiales. Rescate sus objetos 
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su propio emprendimiento.

TALLER DE DECOUPAGE
y Transfer

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

TALLER DE MOSAIQUISMO 
Decorar con texturas y colores.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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TALLER DE BISUTERÍA 
Accesorios únicos para crear y lucir.

TALLER DE BORDADO  
punto de cruz

1 2 3

• Completísimo taller para descubrir en profundidad este 
maravilloso arte. Enseña a realizar diversos puntos, combinar 
diversas técnicas y cómo aplicarlas sobre diferentes clases  
de soportes. 

• Incluye instrucciones paso a paso y detalladas de las técnicas 
utilizadas para trabajar libremente y concretar con éxito los 
proyectos presentados.  

• Contiene útiles consejos en coloridas plaquetas, datos  
y tips para facilitar la realización de los bordados.

• Gran variedad de proyectos que van de lo sencillo a lo complejo 
para realizar bellos y originales diseños propios. 

• Proyectos atractivos y modernos para la mujer actual. 

• Incluye fotos e instrucciones paso a paso, útiles tips en plaquetas 
coloridas, datos e ideas que ayudarán e inspirarán a los lectores en 
su tarea creativa. 

Ideas completas 
que incentivan  
la creatividad.

¡Contiene un acceso a “Clasa 
Digital” donde con solo 3 clicks 
podrás convertir tus imágenes en 
patrones listos para bordar!

Aprende a bordar en punto  
de cruz y te sorprenderás de todo 

lo que podrás realizar.

Aprende a bordar en punto 
de cruz y te sorprenderás de todo 

lo que podrás realizar.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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TALLER DE TEJIDO 
a dos agujas

• Un completísimo taller con todo lo necesario para aprender las 
técnicas del tejido a dos agujas. 

• Incluye una gran diversidad de propuestas para tejer con 
diferentes materiales, trabajar con las técnicas explicadas, 
incorporar los patrones y diagramas que garantizan la exitosa 
realización de los proyectos.  

• Contiene proyectos fáciles de realizar, con explicaciones 
claras, paso a paso y de fácil compresión. Presenta, además, 
tips en plaquetas coloridas, datos  
e ideas inspiradoras.

Todos los tips para aprender 
a tejer a dos agujas, con 
instrucciones simples y claras.

TALLER DE CROCHET
Belleza que nace de tus manos.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Una excelente obra para aprender a trabajar con una variada 
selección de puntos, con diversas técnicas y tejidos. 

• Figuras de animales, personajes y objetos para dar rienda suelta  
a la creatividad. ¡Un completo taller de crochet a disposición de 
los lectores! 

• Diagramas sencillos con fotos ilustrativas, que explican paso  
a paso la realización de cada punto.
Diagramas sencillos con fotos ilustrativas, que explican paso 

Con  
el paso  
a paso  
de cada 
pieza.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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TALLER DE CROCHET
Belleza que nace de tus manos.

30 PROYECTOS DE CROCHET
creativo

• Se trata de una guía de crochet completa, divida en 
dos grandes secciones. Por un lado, se presenta 
una detallada guía de puntos: básicos, especiales 
y en relieve. Esta sección cuenta con un cuadro de 
símbolos universales, para seguir los diagramas, y 
abreviaturas para comprender las instrucciones  
de los proyectos 

• Está dirigido a un público que ya posee algunos 
conocimientos de crochet y está interesado en 
aprender nuevas técnicas e inspirarse para crear 
proyectos propios.

INSTRUCCIONES 
PASO A PASO 
Y FOTO DEL 
PRODUCTO

TERMINADO.

PROYECTOS CONTENIDOS

 � Funda tetera y apoya taza 
 � Lámpara cubo
 � Mantel individual rústico
 � Lanero
 � Pie de cama
 � Mochila wayuu
 � Guardapijama
 � Manta para cuna 
 � Cojín caramelo
 � Bolsito de mano
 � Camino de mesa
 � Repasador decorado
 � Papelera de escritorio
 � Conejos de patas largas
 � Muñeco zorrito

 � Muñeco dinosaurio
 � Sirena: dos muñecas en una
 � Sonajero jirafa
 � Burlete de arena bailarina
 � Agarra cortinas koalas
 � Títere de dedos
 � Móvil para cuna elefantes
 � Fundas tunecinas bordadas
 � Bolsitas personalizadas
 � Diadema unicornio
 � Cartucheras de monstruos
 � Capuchones para lápices  mini dinos
 � Cubrefrascos
 � Llaveros donuts
 � Atrapasueños 

GRAN NOVEDAD

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Ingresando con el código de 
acceso ubicado al inicio de la obra, 
se pueden descargar e imprimir 
todos los PDFs de los diagramas 
de los proyectos propuestos en las 
secciones Deco-hogar y Souvenirs.

Incluye una guía de puntos 
con símbolos y abreviaturas.
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40 PROYECTOS DE
QUILT Y PATCHWORK
para el hogar

• Brinda una notable diversidad de diseños realizados con 
técnicas que combinan practicidad y belleza. El quilting 
consiste en la costura decorativa que se realiza sobre el 
trabajo acolchonado, para armar ropa de cama, objetos 
decorativos y más. El patchwork es una técnica que 
permite aprovechar retazos de tela para hacer mantas y 
demás objetos. Son proyectos simples y de gran utilidad. 

60 ACCESORIOS DE MODA
de macramé y cuentas

• La obra constituye un práctico taller de macramé 
ideal para principiantes. Contiene una guía de 
materiales y herramientas, y diversas técnicas 
explicadas paso a paso, que facilitarán la creación 
de brazaletes, aretes, colgantes para teléfonos 
móviles, bolsas y llaveros. Son proyectos para 
trabajar con hilo de algodón mercerizado, hilo 
encerado, cordón de seda, cola de ratón y hasta 
yute, solos o combinados con mostacillas o 
chaquiras, cuentas de fantasía y mucho más.  

GRAN NOVEDAD

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN

demás objetos. Son proyectos simples y de gran utilidad. 

Ingresando con el código de 
acceso ubicado al inicio de 
la obra, se pueden descargar 
e imprimir moldes para hacer 
tus propias piezas.

Francesca
De origen italiano, significa  

“Aquella que ha sido liberada”.
Modelo, fotos especiales, textos: Katona Brigitta. Fotos especiales: Illyés Csaba

Tomar el quinto hilo del lado izquierdo 

y hacer 1 NSI en los 4 hilos siguientes, 

de derecha a izquierda.

Tomar el cuarto hilo del lado derecho y 

hacer 1 NSD en los 3 hilos siguientes.

Tomar el cuarto hilo del lado izquierdo  

y hacer 1 NSI en los 2 hilos siguientes, de 

derecha a izquierda. Luego tomar el cuarto 

hilo del lado derecho y hacer 1 NSD en los  

2 hilos siguientes.

Tomar el cuarto hilo del lado izquierdo y hacer  

1 NSI en el hilo siguientes, de derecha a 

izquierda. Luego tomar el cuarto hilo del lado 

derecho y hacer 1 NSD en el hilo siguiente.

Anudar los hilos centrales.

Tomar el quinto hilo del lado izquierdo 8

Enhebrar 9 mostacillas o chaquiras del mismo 

color en el primer hilo del lado izquierdo, y otras 

9 en el derecho, 7 mostacillas o chaquiras de dos 

colores intercalados en el segundo hilo (del lado 

derecho y del izquierdo) y 1 cuenta grande en los 

2 hilos centrales.

7

9

10

11

6

128

Aretes - Nudo sencillo combinado con cuentas

Colocar la argolla en el gancho para arete. 

Engancharlos en la tabla entelada.  

Doblar 4 hilos y, de a uno, ajustarlos en  

la argolla mediante una presilla alondra.

1

2

3 Tomar el primer hilo del lado izquierdo 

y hacer 1 NSD en los 3 hilos siguientes.

Enhebrar 1 mostacilla o chaquira en el 

primer hilo del lado izquierdo y otra en 

el derecho. Luego, 1 cuenta mediana en 

los dos hilos del centro.

Repetir 3 veces más los pasos 3 y 4.

Tomar el primer hilo del lado derecho 

y hacer 1 NSI en los 3 hilos siguientes, 

de derecha a izquierda.

5

4

3 veces más los pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4.

127

Materiales
8 hilos macramé de 35 cm  
(del mismo color)
2 cuentas grandes
4 cuentas medianas
Mostacillas o chaquiras
2 ganchos para aretes color bronce
2 argollas color bronce
Tabla de trabajo entelada
Tijera
Regla

Materiales
8 hilos macramé de 35 cm 

Mostacillas o chaquiras
2 ganchos para aretes color bronce

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Cada pieza es 
desarrollada 

PASO A PASO
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 100 PROPUESTAS DE 
BORDADO LIBRE
y en punto de cruz

• Ofrece una maravillosa variedad de motivos para bordar 
enfocados en temas como el mundo natural, las letras, 
accesorios de moda, viajes, tardes de té y jardines, entre 
otros. Además, incluye una introducción de materiales y 
herramientas y la sección de puntos explicados paso a 
paso, para que todos los lectores puedan realizar bonitas 
propuestas. Cada uno de los proyectos se puede aplicar 
a fundas de cojines, cuadros enmarcados, manteles, 
tarjetas de felicitación y mucho más.

  

30 CREACIONES EN TELA
y muñecos de felpa

• Se trata de un completísimo taller de costura para realizar 
hermosos objetos para el hogar y para obsequiar.  
Se completa con un apéndice de muñecos de fieltro. 
Presenta una detallada introducción de materiales, 
herramientas y técnicas explicadas paso a paso.  
Entre las técnicas desarrolladas se encuentra el patchwork 
y quilting (acolchonado) y una guía para trabajar con fieltro.  
Además, cuenta con una biblioteca de puntos.

PRÓXIMA APARICIÓN

PRÓXIMA APARICIÓN
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Cada pieza es 
desarrollada 
PASO A PASO

Descanso

725

721 725

721

721

727

350

725

727

727

721 725

350

807

825

433

414

3848

3816

3799

Hil� Mouliné  
de algodó�

Tómese un descanso y disfrute de una 

agradable taza de café al estilo italiano 

tradicional… ¡No hay nada más tentador 

que este exquisito aroma cuando se 

mezcla en el aire! 

49

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Las piezas son presentadas 
desde el molde, indicando los 

colores y el orden en que se 
deben aplicar

2 Sujete las patas con alfileres en su lugar, a ambos 

lados del cuerpo. Con dos hebras de hilo mouliné 

a juego y aguja de muñequería, cosa a través de una 

pata, pasando por el cuerpo y sacando la aguja por la 

otra pata, siga realizando puntadas, varias veces, hasta 

que estén firmemente unidas al cuerpo. Cierre.

Brazos
El diagrama para unir los brazos  

al cuerpo se halla en la pág. 146

1 Cosa todo el contorno de los brazos, dejando una 

abertura donde se indica. Dé vuelta el fieltro hacia 

el derecho y rellene los brazos firmemente, cierre las 

aberturas. Ajuste con alfileres los brazos a ambos lados 

del cuerpo, justo debajo de la cabeza. Con dos hebras 

de hilo a juego con el fieltro y la aguja de muñequería, 

cosa a través de un brazo, pasando por el cuerpo y 

sacando la aguja por el otro brazo, siga realizando 

puntadas hasta que los brazos estén bien firmes. Cierre. 

Cola

1 Coloque la punta de la cola sobre una de las piezas 

de la cola, asegurándose de que los bordes de ambas 

piezas queden alineados.

2 C
osa a máquina sobre el fieltro, a lo largo de la curva 

del borde superior. Repita con la pieza de la punta de 

la cola restante, pero esta vez hágalo en espejo.

3 E
ncare los derechos y cosa el contorno de la cola, 

dejando una abertura donde se indica. Dé vuelta el 

fieltro hacia el derecho, por la abertura de la cola.

4 R
ellene bien, y luego cierre la abertura. Cosa la 

cola en su lugar, metiendo los bordes sin rematar a 

medida que avanza.

Botas

1 Cosa todo el contorno de las botas, dejando una 

abertura en la parte superior, donde se indica.  

Dé vuelta el fieltro hacia el derecho y deslice dentro el 

pie del zorro. Repita con la otra bota.

Corbata

1 Corte una pieza de fieltro color blanco de 38 cm x  

5 cm, colóquela alrededor del cuello y átela delante 

del torso.

Boina

1 En una hoja grande de papel, trace el molde de la 

pieza de la boina, seis veces, una al lado de la otra, 

hasta formar una corona como se muestra debajo. 

Corte la forma en una pieza de fieltro. Tome la cinta de 

terciopelo y sujétela con alfileres sobre la parte inferior 

de la boina, cósala sobre el fieltro, a lo largo de toda la 

base curva.
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abiertura

costura costura

abertura abertura

abe
rtu

ra

abertura

abe
rtu

ra

cos
tur

a

papel

3 Encare los derechos, y cosa a lo largo del lateral de 
la chaqueta y la parte inferior de la manga, repita 

con el otro lado. Realice un pequeño recorte en la unión 
del lateral y la manga de cada lado. Dé vuelta el fieltro 
hacia el derecho.

& &

4 Vista al señor Zorro con la chaqueta y pliegue 
el cuello hacia abajo. Superponga las solapas 

delanteras y cosa con unas cuantas puntadas, para 
mantenerlas en el lugar.

Faja
1 Corte una pieza de fieltro de 46 cm x 2,5 cm de largo. 

2 Frunza un extremo y allí cosa un pompón, repita lo 
mismo para el otro lado.

& &

3 Envuelva la faja alrededor del cuerpo del zorro, justo 
debajo de los brazos y átela en su lugar.

Mochila
1 Trace el molde de la mochila en una hoja de papel.  

En uno de los extremos rectangulares, extienda el 
dibujo, añadiendo 6,5 cm más, esto se convertirá en la 
solapa de cierre. A partir de este nuevo patrón corte 
uno de lino y otro de tela. 

2 Encare los derechos, y cosa todo el contorno de la 
mochila, dejando abierto el extremo más corto, como 

se indica.

3 Recorte las esquinas y las curvas, dé vuelta la tela 
hacia el derecho y presione. Cosa a mano la abertura 

hasta cerrarla.

&

&

&

&

4 Cosa la mochila. Junte uno de los lados con el 
extremo rectangular más corto y cósalos a mano, 

repita con el lado restante.

costura costura

fruncido

fruncido

costura

lado

costura

costura

lado

costura
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Papel

abertura

6,5 cm

abertura

Ingresando con el código de 
acceso ubicado al inicio de 

la obra, se pueden descargar 
e imprimir moldes para hacer 

tus propias piezas.

patchwork
 (acolchonado) y una guía para trabajar con fieltro. 

Además, cuenta con una biblioteca de puntos.

Encare los derechos, y cosa todo el contorno de la 
mochila, dejando abierto el extremo más corto, como 

Recorte las esquinas y las curvas, dé vuelta la tela 
hacia el derecho y presione. Cosa a mano la abertura 

hasta cerrarla.

&

&

&

&

Cosa la mochila. Junte uno de los lados con el 
extremo rectangular más corto y cósalos a mano, 

repita con el lado restante.

aberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaabertura

6,5 cm6,5 cm6,5 cm6,5 cm6,5 cm6,5 cm

aberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaabertura

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Cada pieza es 
desarrollada 

PASO A PASO
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GUÍA DE COSTURA FÁCIL
Maravillosas y originales creaciones.

GUÍA DE TEJIDO PARA BEBÉS
Prendas hechas con cariño.

GUÍA DE TEJIDO FÁCIL
¡Tejer ahora es más fácil!

Una completa obra que le ayudará a confeccionar, con sus propias 

manos, las más hermosas prendas para obsequiar o para adornar 

su hogar. Puntos básicos, tipos de telas, agujas y un glosario de 

términos útiles, para facilitar cada proyecto.

Una obra que pone a su alcance la posibilidad de tejer el ajuar  

del bebé y recibirlo con prendas suaves y abrigadas, con todo  

el amor de un ser querido. Contiene técnicas y patrones para tejer 

a dos agujas, para realizar gorros, saquitos, pantalones y hasta 

divertidos juguetes. Incluye explicaciones paso a 

paso y gráficos.

Guía de tejido fácil le abrirá las puertas al maravilloso mundo del 

tejido a dos agujas. Sus explicaciones paso a paso, le permitirán 

realizar tejidos tan hermosos y modernos que la sorprenderán. 

Comience a tejer, de la mano de útiles consejos  

y guías detalladas, sus más hermosos proyectos.  

realizar tejidos tan hermosos y modernos que la sorprenderán. 

Comience a tejer, de la mano de útiles consejos 

y guías detalladas, sus más hermosos proyectos.  

a dos agujas, para realizar gorros, saquitos, pantalones y hasta 

divertidos juguetes. Incluye explicaciones paso a 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,4 x 27,4 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE  LA OBRA 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,4 x 27,4 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE  LA OBRA 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,4 x 27,4 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE  LA OBRA 
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Todo lo que quieres 
saber sobre la
SEXUALIDAD

Todo lo que quieres 
saber sobre las 

ADICCIONES

• 1 volumen.
• 216 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 cuadernillo de 16 páginas.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Guía para  
NUEVOS PADRES

• Información precisa que da respuesta a los interrogantes de 
los futuros padres. Focaliza en temas puntuales e incluye 
tópicos como mitos sobre el embarazo, la nutrición del bebé  
y etapas del crecimiento. Todo para dar seguridad a los  
padres primerizos.

• 2 volúmenes.
• 368 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Incluye 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
Incluye un CD-ROM
con música especialmente 
seleccionada para acompañar 
la obra, que ayuda a poner en 
práctica los contenidos del libro.

• Más de 500 respuestas a todas las  
inquietudes de los preadolescentes  
con respecto a la sexualidad. 

• Presenta información sobre anticoncepción, 
elecciones sexuales, infecciones de  
transmisión sexual y muchos temas más. 

• Incluye un apéndice dedicado a los padres 
que  brinda herramientas para poder guiar  
a sus hijos de forma segura y responsable.

• Una guía completa para que los  
preadolescentes comprendan qué 
son las adicciones y cómo pueden 
evitarlas. 

• Analiza los diferentes tipos de 
adicciones como el alcoholismo, la 
drogadicción, el consumismo  
y muchos otros más. 

• Aborda el tema de la prevención 
y ayuda a los padres a detectar 
señales de riesgo en sus hijos.

• 1 volumen.
• 216 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 cuadernillo de 16 páginas.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN
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VOY A SER MAMÁ
Información confiable para madres seguras.

• Brinda información precisa  
y detallada para resolver las dudas 
de los futuros padres.  

• Incluye recursos que permiten 
focalizar en temas puntuales. 

• Contiene una guía práctica  
para la estimulación del niño  
de 0 a 3 años.

• 1 volumen.
• 360 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Todo lo que necesitás 
saber desde  
la concepción.

Guía Práctica
SER PADRES HOY

Guía Práctica
EDUCACIÓN SEXUAL
para padres y docentes

• La obra comienza desde el momento de la concepción 
y describe las etapas evolutivas de los niños hasta la 
preadolescencia. Los temas están tratados con un lenguaje 
claro y directo, que puede ser comprendido fácilmente por 
todos. incluye plaquetas que amplían la información,  
tips y sugerencias.

• Brinda información sobre la anatomía y el desarrollo orgánico  
y fisiológico de las personas. También se tratan las problemáticas 
sexuales como las disfunciones y enfermedades de transmisión sexual. 
Presenta un extenso detalle de métodos anticonceptivos, un tema que 
orientará a la hora de hablar del embarazo adolescente. La Educación 
Sexual Integral (ESI) también tiene su lugar aquí, abordando temas como 
la diversidad, la identidad de género y el aborto, entre otros. Además, 
se desarrollan problemáticas como la violencia sexual y la violencia de 
género. El libro cierra con un pequeño diccionario sexual, para completar 
la información general.

• 1 volumen.
• 136 páginas.
• Formato 19,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 136 páginas.
• Formato 19,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN

PRÓXIMA APARICIÓN
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Presentada en una elegante  
CAJA-ESTUCHE a todo  
color y plastificada.

Cuidadosamente ilustrada 
por el especialista en temas 
gauchescos Carlos Roume.

• 1 volumen.
• 384 páginas.
• Formato 22 x 32 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 368 páginas.
• Formato 14 x 20 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 384 páginas.
• Formato 18 x 25 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye 8 
reproducciones  
pictóricas de  
maestos rioplatenses.

MARTÍN FIERRO
Súper lujo

MARTÍN FIERRO
Edición escolar

• El poema popular más importante de la 
región rioplatense en una cuidada edición. 

• Cuenta con estudios críticos que aportan 
información importante para entender la 
obra en profundidad.    

• Con una caja-estuche plastificada para su 
mejor conservación.

MARTÍN FIERRO
Edición de lujo

• Una versión de lujo con notas, 
impactantes ilustraciones y estudios 
críticos. 
   

• Su elegante y práctica caja-estuche 
contenedora permite conservar 
esta increíble obra en excelentes 
condiciones.    
 

• Una edición muy cuidada y realizada 
con el máximo respeto hacia un clásico 
de la literatura hispanoamericana. 

 ¡Estuche 
DE REGALO!
Con solapas 
imantadas para 
su mejor 
conservación.
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EDUCAR 
con LÍMITES

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Historias de vida, con casos que 
ejemplifican los conflictos típicos  
de cada etapa y las estrategias  
para solucionarlos. 

• Cuadros orientativos con sugerencias 
sobre cómo es conveniente actuar en  
la resolución de conflictos. 

• Claves del capítulo con un resumen de 
los principales conceptos presentados  
en cada apartado.

• Con textos destacados que 
facilitan la lectura y permiten 
resaltar los conceptos más 
importantes. 

• Cuadros orientativos con 
sugerencias sobre cómo  
es conveniente actuar  
en la resolución de ciertas 
situaciones conflictivas. 

• Claves del capítulo,  
con un resumen de los  
principales conceptos 
presentados en cada tema.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

Incluye autoevaluaciones 
con tests para padres, que 
permiten conocer mejor cómo 
se relacionan con sus hijos.

VER VIDEO

RECOMENDADO

PARA
DOCENTES
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IMAGINACIÓN
y CREATIVIDAD

NIÑOS más
SEGUROS

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA • Contiene textos destacados  
que facilitan la lectura y permiten 
resaltar los conceptos más importantes. 

• Claves del capítulo, con un resumen de 
los principales conceptos presentados  
en cada tema. 

• Plaquetas destacadas, con ideas clave, 
estrategias y recomendaciones para 
facilitar la tarea educativa y formativa  
a padres y docentes.

• Plaquetas destacadas con 
ideas clave, estrategias y 
recomendaciones para facilitar 
la tarea educativa y formativa  
de padres y docentes. 

• Una obra indispensable para 
padres y docentes en su tarea 
de impulsar la imaginación  
y creatividad de los pequeños. 

• Autoevaluaciones: tests para 
padres, que permiten conocer 
mejor cómo se relacionan  
con sus hijos.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

VER VIDEO

RECOMENDADO

PARA
DOCENTES
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CONSULTOR 
MÉDICO de la Salud
FAMILIAR CLASA
Un aliado imprescindible. 

en la salud del hogar

• Una herramienta de consulta frecuente para  
el cuidado de la salud familiar, para agilizar  
y precisar la consulta con un profesional. 

• La obra ofrece un completo recorrido por cada uno de 
los sistemas que componen el cuerpo humano, y detalla 
los factores que pueden afectar nuestra salud, con 
información clara y precisa. 

• Contiene abundante material gráfico, fotografías 
descriptivas y esquemas de las diferentes partes del 
cuerpo humano que refuerza el carácter divulgativo  
de la obra.

106106

Con ilustraciones  
especiales que detallan  
cada una de las partes  

del cuerpo humano  
y su funcionamiento.

Prácticos uñeros, 
que organiza 

la información 
rápidamente.

Información  
detallada sobre 

síntomas y trastornos 
más frecuentes.

Buscador por síntomas 
que permitirá saber  

el nombre del trastorno 
o enfermedad que puede 

responder a ellos.

Recuadros que  
señalan otras páginas de la 

obra donde se tratan algunos  
de los síntomas o trastornos 

que se mencionan  
en esa página. 

 � CONOCERNOS MÁS PARA TRANSMITIR  
MEJOR LO QUE NOS PASA.

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 � Responde, enfermedad por enfermedad, a las 
preguntas más frecuentes como, por ejemplo, cuáles 
son los síntomas, cómo se diagnostica, cómo se trata  
y, lo más importante, cómo se previene.
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GUÍA COMPLETA
EL CUERPO HUMANO

• 1 volumen.
• 280 páginas.
• 24 x 34 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA • Contiene información 
enriquecedora, completa  
y totalmente actualizada, 
accesible incluso para aquellos 
que no hayan tenido un estudio 
previo del tema. 

• Brinda un moderno diseño 
de todos los sistemas, 
cuidadosamente elaborado  
para potenciar la calidad  
de las láminas desplegables, 
transformadas a 3D.  

• Una obra que fomenta  
la reflexión sobre el valor  
de la vida y su cuidado.

Incluye DVD interactivo
realizado con orientación 

didáctica.

Magníficas 
ilustraciones basadas 
en trabajos de grandes 
anatomistas  
e investigadores.

¡Con fabulosas 
LÁMINAS 3D
desplegables!

GUÍA COMPLETA
PRIMEROS AUXILIOS

• Práctico manual para toda la 
familia, con técnicas (de uso 
universal) de primeros auxilios 
ante casos de emergencia. 

• Contiene abundante información  
sobre diversos trastornos,  
sus síntomas y las formas  
de prevenirlos. 

• Incluye fotos e ilustraciones sobre 
el cuerpo humano, fundamentales 
para la comprensión de los 
procedimientos propuestos.

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con técnicas universales de 
primeros auxilios.

FAMILIARES Y HOGAREÑAS

Contiene información 
enriquecedora, completa 

NUEVA EDICIÓN


