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Artesanías y manualidades
¡MUY FÁCILES!

REPOSTERÍA COMPLETA
Las mejores y más innovadoras creaciones

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

COCINA COMPLETA
Las mejores y más sabrosas recetas

• Recetas variadas, clásicas  
y novedosas, que combinan  
los sabores más deliciosos  
con una nutrición balanceada. 

• Una gran cantidad de consejos 
prácticos que hacen sencillo  
y entretenido el arte de cocinar. 

• Gran variedad de propuestas  
para lograr reuniones perfectas  
y cuidadas hasta en los más  
mínimos detalles. 

• Indispensable para realizar con éxito 
y de manera sencilla las mejores 
recetas de la pastelería mundial. 

• Ofrece una guía específica de 
técnicas y procedimientos para 
preparar y decorar fácilmente  
los más exquisitos pasteles. 

• Brinda consejos prácticos que 
perfeccionan las recetas. Además, 
incluye una descripción exhaustiva de 
los utensilios e ingredientes a utilizar.

Contiene más de 750 
recetas para deleitar  
tu paladar, detalladas 
paso a paso.

Encuentra las últimas 
novedades para 
decorar los más 
exquisitos postres.

Originales ideas 
para decorar tu casa, 
regalar... 
¡y comenzar tu propio 
emprendimiento!

• 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.
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La VIDA sana y NATURAL

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Todo lo necesario para 
lograr la saludable 
armonía entre el cuerpo  
y la mente, reunido 
en esta novedosa 
colección.

La forma perfecta de hacer  
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.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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.
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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.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Las PLANTAS y sus  
propiedades CURATIVAS

Contiene diccionario 
sobre hierbas y  

plantas curativas  
y su aporte sanador 
para las afecciones 

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. 

• ¡Datos actualizados,  
lo último sobre las 
propiedades curativas de 
hierbas y semillas como la 
chía, el sésamo, el té verde  
y la muña-muña entre otras!

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Los ALIMENTOS y sus 
poderes SANADORES
Recetas para una alimentación saludable

Una obra que 
revela todo 

el poder sanador 
de los alimentos: 

un botiquín 
natural en 

nuestra mesa.
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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.
• 360 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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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.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Aromas y deleite 
de NUESTRA COCINA
Vivaz, aromática y variada 

Contiene recetas 
tradicionales de 
diferentes  países  
del mundo.

¡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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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.  
• Práctico estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN

PRÓXIMA APARICIÓN
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EL GRAN LIBRO de la PIZZA

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.
• Práctico estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

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.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     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.

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

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

     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. 

ALGUNOS PLATILLOS CONTENIDOS EN LA OBRA

NUEVA PRESENTACIÓN
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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 Latinoamérica.  

• 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.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• 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
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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 cuatro 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 compartilos con los seres amados.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Deliciosos platos  
con todo el sabor  
y la alegría de  
nuestra niñez.
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LA COCINA DE OLLA 
y cazuelas sabrosas

Los PLATOS MÁS 
FRESCOS y ricas ensaladas

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 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.  
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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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 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.

NOVEDAD
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17
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.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

SABOR BIEN NUESTRO 
Parrilla, disco  

y Horno de Barro

MEJORE  
SU TÉCNICA 
DE COCCIÓN

GRAN NOVEDAD
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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”.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

IDEAS PARA SABOREAR
Bocados, Tapas 

y Tragos

Las recetas contienen
sugerencias con los 

mejores maridajes 
para cada bocado.

GRAN NOVEDAD
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DELICIAS CASERAS
HOY COCINAMOS - HOY HACEMOS

Diversas técnicas para lucirse en reuniones, cócteles y recepciones

• Numerosas opciones creativas para 
preparar este versátil alimento. Con 
explicaciones sencillas, paso a paso, 
y con un detalle completo de los 
ingredientes. 

• Gran variedad opciones para preparar 
recetas que van desde dulces y 
mermeladas, pasando por chutneys y 
salsas, hasta los más sabrosos pickles  
que harán las delicias de todos. 

• Se organiza en 3 capítulos: Pasteles, 
Panes y Salados. Con recetas de 
bizcochos, muffins, tartas dulces  
y saladas, pasteles y numerosos  

panes saborizados.

• Sabrosas recetas dulces y saladas,  
para preparar bocados,  

minitartas, aperitivos, rollitos  
y canapés, entre otros. 

Delicias caseras
HOY COCINAMOS 
PAPAS

Delicias caseras
DULCES Y CONSERVAS

Delicias caseras
HOY COCINAMOS 

AL HORNO

Delicias caseras
PEQUEÑAS TENTACIONES

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,5 x 22,5 cm.
• Práctico estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

Cada receta incluye  
su tiempo estimado  

de preparación y de cocción. 

PRÓXIMA APARICIÓN
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Voy a SER MAMÁ
Información confiable para madres seguras

Todo lo que quieres 
saber sobre la
SEXUALIDAD

Todo lo que quieres 
saber sobre las 

ADICCIONES

Guía para  
NUEVOS PADRES

• 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.

• Más de 600 respuestas  
a todas las inquietudes  
de los preadolescentes  
con respecto a la sexualidad  
y las adicciones.

• Incluyen un apéndice dedicado 
a los padres, con herramientas 
para que guíen a sus hijos de 
forma segura y responsable.

• Información precisa y detallada para resolver 
las dudas 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.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

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

Todo lo que necesitás 
saber desde  
la concepción.
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TALLER DE CROCHET
Belleza que nace de tus manos

TALLER DE TEJIDO 
A dos Agujas

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Un completísimo taller donde encontrarás 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 que servirán de inspiración a las lectoras.

• 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 tu creatividad. ¡Un completo taller de crochet  
a tu disposición! 

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

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

Con  
el paso  
a paso  
de cada 
pieza.
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TALLER DE BISUTERÍA 
Accesorios únicos para crear y lucir

TALLER DE BORDADO  
Punto de Cruz

1 2 3

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Completísimo taller donde descubrirás este maravilloso 
arte. Aprenderás 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 que les permitirán a las lectoras 
trabajar libremente y concretar con éxito los proyectos 
presentados.  

• Contiene útiles consejos en coloridas plaquetas, datos  
e ideas que ayudarán e inspirarán a la lectora  
en su tarea creativa

• Gran variedad de proyectos que van de lo sencillo a lo 
complejo para que puedas realizar tus propios diseños.  

• Diseños 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 la lectora 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.
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MANOS CREATIVAS
Múltiples ideas para tu creatividad

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.

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

Cuidadosamente ilustrada 
por el especialista en temas 
gauchescos Carlos Roume.

MANOS CREATIVAS
Múltiples ideas para tu creatividad

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 384 páginas.
• Formato 18 x 25 cm.
• Estuche contenedor.

     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.
• Incluye 1 DVD interactivo.
• Presentación en un práctico    
 cofre contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Incluye 1 DVD interactivo.
• Presentación en un práctico  
 cofre contenedor.

     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.
• Incluye 1 DVD interactivo.
• Presentación en un práctico    
 cofre contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Incluye 1 DVD interactivo.
• Presentación en un práctico    
 cofre contenedor.

     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  
de 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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GUÍA COMPLETA
EL CUERPO HUMANO

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

     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.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con todo lo que debe tener  
un botiquín en el hogar.



FAMILIARES Y HOGAREÑAS

81

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• 20 x 27 cm.
• Encuadernación en cartoné 
 abullonado plastificado.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

CONSULTOR 
MÉDICO FAMILIAR
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. 

PRÓXIMA APARICIÓN

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. 
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DICCIONARIO MÉDICO 
Ilustrado CLASA

DICCIONARIO BILINGÜE 
de términos médicos 
CLASA

• Una obra ideal para 
profesionales de la salud  
que necesiten una herramienta 
de consulta frecuente para 
resolver todo tipo de dudas 
idiomáticas relacionadas con 
el campo del saber médico. 

• Incluye más de 50.000 entradas 
entre los términos en español 
 y en inglés. 

• Abarca las más variadas ramas 
de la medicina y ciencias, 
además de nombres de 
sustancias como ácidos y 
proteínas y sus respectiva 
traducciones.

• Herramienta práctica y efectiva para resolver las dudas más 
frecuentes sobre términos médicos, enfermedades 
y sus tratamientos. 

• Reúne más de 20.000 términos abarcando áreas de interés 
como Anatomía, Antropología, Bioquímica, Cardiología, Cirugía, 
Dermatología, Endocrinología, Genética, Inmunología, Medicina 
Nuclear, Microbiología, Nefrología, Otorrinolaringología, 
Psiquiatría y Urología, entre otras. 

• Es una obra ideal para profesionales de la salud y el público 
general que necesite información actualizada sobre temas 
de salud. 

• 1 volumen.
• 568 páginas.
• Formato 14,5 x 20 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 912 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye el acceso a  
contenido exclusivo 
en CLASA Digital.

Contiene términos, cuyas siglas 
varían entre ambos idiomas, que 

ayudan a identificar los conceptos 
en forma fácil y efectiva.
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Incluye el acceso a CLASA Digital  
para consultas en línea de vademécum  
y diccionario de términos médicos que  
incluye definiciones de la clase NANDA.

Manual Ilustrado de 
ENFERMERÍA FUNDAMENTAL 
CLASA
Los cuidados necesarios

• Excelente compendio médico teórico-
práctico para profesionales, auxiliares 
y estudiantes de enfermería. 

• Descripción de las clasificaciones 
NANDA, NIC y NOC.  

• Un completo manual con las últimas 
novedades en materia de salud.

• 1 volumen.
• 912 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 ⊲ NANDA (Asociación  
 Norteamericana de 
 Diagnóstico de Enfermería)

 ⊲ NIC (Clasificación de  
 Intervenciones de Enfermería

 ⊲ NOC (Clasificación de 
 Resultados de Enfermería)

DESCRIPCIÓN 
DE CLASIFICACIONES

La única en el mercado  
con extenso capítulo  
sobre instrumentos y 

accesorios quirúrgicos.
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