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Hay viajes en la vida que no siempre llevan a la esperanza. Se hacen porque no hay otra salida y quedarse significa conformarse con la cuadrícula del mapa en la que la existencia nos
coloca o repetir los errores de nuestros padres y madres. Puta no soy relata la dolorosa e injusta historia de los cerca de cinco millones de mujeres y niñas que, en busca de un futuro mejor,
viven una pesadilla que nunca imaginaron: ser atrapadas por las mafias de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Luna, la protagonista de esta historia basada en uno de
los personajes reales del documental Chicas nuevas 24 horas de la directora Mabel Lozano, nos traslada a la selva del sureste peruano, a la región de Madre de Dios, donde un 20% de las
víctimas de trata con fines de explotación sexual son niñas y adolescentes y nos relata cómo, engañada por su propia familia, es obligada a prostituirse con 15 años. De ahí solo hay un paso
a ser violada y maltratada. Al otro lado del Atlántico, Julia, bajo una apariencia de vida normal y de éxito como famosa presentadora de televisión, nos adentra en el segundo negocio ilegal
más rentable del mundo (después del tráfico de armas) y nos conduce por los submundos de la prostitución en España, donde un 80% de las mujeres que venden su cuerpo lo hacen en
condiciones de esclavitud. Esta inmensa novela lo es no solo por la crudeza de la realidad que destripa y por la magistral escritura de Charo Izquierdo, también por la loable fuerza con la que
nace: concienciar y educar a los hombres de que sin demanda no habría oferta y de que las mujeres han de dejar de seguir perdiendo sus derechos para ocupar el lugar de dignidad y vida
que merecen.
Este cuento llamado "el pescador y su pez arco iris" est basado en la vida real y pobreza de un pescador; llamado "Don Lolo, cuya pobreza y soledad lo llev a perder el conocimiento de la
realidad que le rodeaba. Este libro es un ejemplo de cmo el ser humano olvida a los ancianos; para darle rienda suelta a nuestra juventud. Tambin llevar a los nios a entender el amor hacia
sus abuelitos y a los animales. Este maravilloso cuento har que los nios se imaginen que estn viviendo junto a los personajes de la historia. El cuento los har rer, los har soar, los har llorar de
alegra y su mensaje har que el nio entienda lo valioso que es aprender de las enseanzas de sus abuelitos.
Ralph is a roly-poly. Rita is a firefly. They're very different, and that's why they like each other . . . until, one day, they don't. Rita thinks Ralph's shell is too hard, and Ralph thinks Rita shines
too brightly. Can they find a way to compromise? This celebration of love between two besties wows with amazing 3-D pop-ups on every page. It's perfect for Valentine's Day.
Si votre enfant aime les livres de Mo Mo Willems, Laura Numeroff, Felicia Bond, P.D. Eastman et Sandra Boynton, votre enfant adorera La Petite Souris Intelligente, un livre ecrit et illustre par
Paul Ramage.Utilisant des illustrations vives et amusantes, La Petite Souris Intelligente raconte l'histoire d'une adorable souris. Ce livre d'images est ideal pour les enfants d'age prescolaire
qui commencent a apprendre a lire, ainsi que pour les enfants en debut de primaire qui commencent a maitriser des nouveaux mots de vocabulaire. Cette histoire drole et attachante
encourage a la lecture, au dessin et au developpement de la capacite de raisonnement.Tranche d'age: Du nourrisson aux Jeunes Lecteurs du cours preparatoire (6 mois - 7 ans)A propos de
l'auteur:Auteur a succes, Paul Ramage vit en Californie avec sa femme et ses deux jeunes enfants.Traduit par Clarisse Asseng
Sencillamente nos enfocamos A nuestras necesidades por cumplir, A estructuras mentales obedecer, Repeler lo que hemos de valorar. Cegados por caminos sin final, Sin tener hacia dónde
caminar, Se cierran el sentir y el apreciar, ¿Y lo que vale la pena, lo esencial? El Tiempo ya se me ha escapado, Es tan breve mi efímera presencia, Llegó volando el tiempo de morir, Ya ni
siquiera pude haber amado. Mas la oscuridad cegó mi mirada, Viví en ausencia de lo que no viví, No supe si estaba aquí o más allá, Dimensión oculta o desconocida. Sólo recuerdo que no
es Primavera, Que hoy es día en que la tarde nos espera, Que el café a los amigos une y abriga De la ansiedad que por estar juntos ahoga.

Desde niño, Ernesto sintió curiosidad por conocer Japón y Nueva York. Ese sueño lo acompaño durante su infancia en una hacienda en la que vivió incontables aventuras. Mas
de una vez, ayudo a alguien cuya vida estaba en peligro. Perdió a su padre y tuvo que abandonar sus estudios y trabajar desde joven. Su frustrado primer amor lo empujo a
decidir a ser marino y aunque la tarea resulto difícil, logro acostumbrarse a la vida en alta mar. Conoció puertos de Centro y Sudamérica, de los Estados Unidos y Canadá. Su
curiosidad lo impulsaba a conocer las personas y a los sitios a los que arribaban. A veces los peligros estaban en el oficio de marinero; un accidente lo llevo al hospital por
varios días. Por fin llego al país que soñó conocer, Japón, el cual lo impresiono con su cultura y su historia. La artritis reumatoidal comenzó a afectar sus rodillas; tiempo
después su carrera de marino mercante llegaría a su fin. Ernesto recuerda que a través de los años navegando, algunas noches salía a cubierta y miraba en soledad las aguas
del mar iluminadas por la luz que regalaba la luna. Levantaba la mirada y veía las estrellas resplandecientes y contemplando ese espectáculo tan hermoso, sentía paz y gozo en
todo su ser.
Children's Thanksgiving Picture book in Spanish Este es un alegre libro ilustrado sobre el Día de Acción de Gracias para niños pequeñosA sweet little child dressed as a pilgrim
and his pet Turkey experience their very first Thanksgiving. Bright, humorous and full-length pictures in each page will have your child asking for more!Ask your child to spot
Turkeys hidden in each page. All the illustrations are based on the Thanksgiving theme.Early beginner readers in Italian can read the simple, yet, interesting sentences in the
book.Full length Thanksgiving picture book in Italian for Children Ages 2-6.Play these games with your toddler: Ask you child to point to all the partially hidden Turkeys Enjoy the
various antics of the Turkey Happy Thanksgiving!!This book is designed for kids/beginners who are learning Spanish as a second languageBeginner Readers & Read Aloud
6-8The simple sentences in Spanish in each illustrated page will give your child the confidence to finish reading the entire book by himself/herself!Interesting illustrations of a
toddler and turkeys are on every page along with simple sentences in Spanish.Sujatha Lalgudi is a Best Selling Children's book author and illustrator in Children's Spanish
Language Books.Some of her Best sellers in Spanish books for children category: Mi Papá es el mejor - Spanish book for children La Navidad de Lolo: Una dulce historia
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navideña sobre un travieso elefantito El día alegre de Lolo: Un libro de imágenes para niños ¿Dónde está mi pavo?: Un libro infantil ilustrado para el Día de Acción de Gracias La
tigresa Toto pierde sus rayas ¿Dónde están los zapatos del bebé?: Un libro de imágenes para niños ¿Dónde está Papá Noel? Ben and Gwen play the game of Opposites Spanish Children's book Finger counting fun - Spanish counting book My Daddy is the best - Spanish Book for children Gifts for you, Mama - Spanish book Where is the baby? Spanish book for baby These Easy reader Spanish books introduce children to the rich animal life in our jungles, family values, friendship, good habits and celebrating the many
happy things in our lives. Dónde está mi pavo Pide a tu hijo que busque los pavos que hay en cada página. Dibujos en gran tamaño, divertidos y coloridos, harán que tu hijo
quiera másVe en busca de los pavos en Acción de Gracias. Este libro es ideal para leerlo en voz alta a su niño. Todos los dibujos están relacionados con el Día de Acción de
Gracias. Este es un libro perfecto para presentar a tu hijo el concepto del Día de Acción de Gracias. Las ilustraciones brillantes en cada página se quedarán vivas con muchas
leídas. Este libro es recomendado para niños en el grupo de edad de 3 - 8 años. Libro ilustrado para niños pequeños 3-6 Uno de los mejores libros infantiles, para leer y releer
en familia.Some of Sujatha Lalgudi's Best sellers in Spanish books for children category: ¡Regalos para tí, mamá!: Un libro ilustrado para niños sobre el día de la madre La
Navidad de Lolo: Una dulce historia navideña sobre un travieso elefantito El día alegre de Lolo: Un libro de imágenes para niños La tigresa Toto pierde sus rayas Mi Papá es el
mejor ¿Dónde están los zapatos del bebé?: Un libro de imágenes para niños ¿Dónde está Papá Noel?
Libro bilingue para ninos de 3 - 8 anos (espanol - frances) Mi Pap es el mejor - Edicin Bilinge (Espaol - Franais) Descripcin del Producto:Libros Sobre Paps para
NiosLibro con ilustraciones (Cuentos para Dormir 3-7 Aos) En el Da del Padre, Tia y Ted se sientan para hacer una tarjeta especial para su padre.Ellos piensan en todas las
cosas divertidas que su pap hace.Pap hace la mejor barbacoa, l arregla juguetes rotos y muchas otras cosas ms para ellos...Qu deberan escribir en su tarjeta del Da
del Padre?Lea este libro ilustrado bellamente para que usted descubra. Nios (edades 3-9 aos) disfrutarn este libro alegre y lectores jvenes pueden practicar su lectura.Las
madres pueden regalar este libro para celebrar el Da del Padre y motivar a sus nios a que aprecien a su pap.Feliz Da del Padre!Sujatha Lalgudi es la autora: Contar dedos
es divertido Dnde estn los zapatos del beb? Peekaboo Beb, Regalos para t, mam La Navidad de Lolo El da alegre de Lolo La tigresa Toto pierde sus rayas Mi Pap es
el mejor Dnde estn los zapatos del beb Dnde est Pap Noel? por nombrar unos pocos. Bilingue espagnol: Mon papa est le meilleur - livre d''images enfants Bilingue
enfant: Livre espagnol franaisPour les bbs et enfants de 3 - 7 ans: livre bilingue (FR-SP)Un livre illustr pour clbrer les papasJules et Julie aiment leur papa. C''est le jour de
la fte des pres, alors ils s''assoient pour faire une carte spciale pour leur papa, comme "Cadeau de la Fte des Pres". Ils pensent toutes les choses amusantes que fait leur
pre. Papa fait le meilleur barbecue et il rpare les jouets casss et tant d''autres choses pour eux... Que doivent-ils crire sur leur carte de la fte des Pres? Lisez ce livre
joliment illustr pour trouver la rponse. Les enfants (ge 3 7 ans) vont apprcier ce livre joyeux, et les jeunes lecteurs peuvent pratiquer la lecture. Les mres peuvent offrir ce
livre pour clbrer la fte des Pres, et encourgaer leurs enfants apprcier leur papa. Les pres font beaucoup pour les enfants et ce livre parle de ce sujet. N''attendez-pas
jusqu'' la fte des pres pour lire ce livre vos enfants. Les illustrations humoristiques feront que vos enfants vous en demanderont encore plus ! Joyeuse fte des pres !!Livre
bilingue franais-espagnolCe livre est idal pour la lecture aux enfants. Les lecteurs dbutants apprcieront de lire les mots simples crits sur chaque page. Au sujet de l''auteur :
Elle est connue pour avoir crit des livres pour enfants comme Comment te sens-tu, Dragon O sont les oeufs de Pques Compter sur les doigts en s''amusant O est le bb
O sont les chaussures du bb Compter sur les doigts en s''amusant Jojo ne veut pas prendre son bain La Journe De Jeu De Jojo La chasse aux oeufs de Pques de Jojo Le
Nol de Jojo Ma maman est la meilleure Lo et La jouent au Jeu des Contraires O est le Pre Nol Mon papa est le meilleur Toto la tigresse perd ses rayures O-est ma dinde
Une Belle Journe Les premiers mots pour en nommer quelques-uns. Tags: bilinge, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues, bilingismo, espaol como segunda lengua,
ELE, espaol como lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia de los nios, frances, espanol, espaol, francs, bilingue espaol
frances, frances infantil
“Children and adults alike will enjoy Nasario’s brilliant telling of the events that were part of his growing up. As I read the stories I heard Nasario’s voice and I could see clearly
the people and places he describes. I was reminded that the stories our grandparents told not only entertained us, they taught us valuable lessons. “The magic of storytelling is
still with us. At home or in the classroom, stories such as these will spark the imagination and encourage reading.”—Rudolfo Anaya, author of Bless Me, Ultima The popular
cuentos that parents and grandparents in rural New Mexico once upon a time told their children are a rich source of the folklore of the region and offer satisfying entertainment. In
this collection of bilingual stories about the Río Puerco Valley, where Nasario García grew up, he shares the traditions, myths, and stories of his homeland. He recounts stories of
the evil eye and rooster racing, the Wailing Woman and the punishing of the santos. Preceding each tale is García’s brief explanation of the history and culture behind the story.
Navidad infantil: La Navidad de Lolo. Jojo''s Christmas day Edicin Bilinge (Espaol/Ingles) La Navidad Para Nios (Libros Navidenos)Este es un libro de ilustraciones tierno y
alegre para nios pequeos.Esta es una bonita historia navidea ilustrada sobre Lolo, el elefantito travieso. A Lolo le encantan sus jugosas cerezas. En Nochebuena, se niega a
compartirlas con sus amigosMientras, la Reina anuncia una gran fiesta de Navidad. Ninguno de sus amigos quiere celebrar la Navidad con Lolo.Cambiar Lolo de actitud?Qu
pasa en la fiesta de Navidad?Lee el libro para descubrilo... Esta historia pretende capturar el espritu de la Navidad y el valor de la amistad y el compartir. Feliz Navidad!Extra:
Divirtete buscando los frutos escondidos en cada pgina. En este libro encantador hermosos elefantes son ilustrados bellamente. Por Kindle uno de los mejores libros
infantiles, para leer y releer en familia.Un libro esencial en la coleccin de libros de toda madre.Este libro es recomendado para nios en el grupo de edad de 3 - 7 aos. Las
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ilustraciones brillantes en cada pgina se quedarn vivas con muchas ledas. Obtenga una copia de este libro hoy. Tus hijos querrn leer una y otra vez.Sobre la autoraElla es
muy reconocida por escribir libros como: Contar dedos es divertido Dnde estn los zapatos del beb? Peekaboo Beb, Regalos para t, mam!: Un libro ilustrado para nios
sobre el da de la madre La Navidad de Lolo: Una dulce historia navidea sobre un travieso elefantito El da alegre de Lolo: Un libro de imgenes para nios La tigresa Toto
pierde sus rayas Mi Pap es el mejor Dnde estn los zapatos del beb?: Un libro de imgenes para nios Dnde est Pap Noel? Obtenga una copia de este libro hoy. Tus
hijos querrn leer una y otra vez. Children''s Christmas book English-Spanish (Bilingual Edition) (Parallel Text) This is a lovely and cheerful Christmas picture book (Bilingual
Spanish) for children!Este libro es perfecto para los nios de 5-8 aos de edadJojo loves to eat his favorite cherries. This fast paced book begins when Jojo who refuses to share
the cherries.On Christmas eve, the Queen announces a grand Christmas party. None of his friends want to celebrate Christmas with Jojo. Will Jojo mend his ways? What
happens in the Christmas party?? Read this sweet little Christmas book to find out ... This humorous story hopes to capture the spirit of Christmas and the joy of friendship and
sharing.Merry Christmas!Introduce your child to forest animals like elephants, deer, monkey,peacock and many more.You can use this book to talk to your child about the
importance of sharing. Jojo learns the value of a heart felt apology. You could talk to your children about saying ''sorry''. A positive and feel good story with beautiful illustrations
will keep your child''s interest for bedtime reading. They can read along with the parent about Jojo and his wonderful friends and family. Cheerful illustrations are on every page to
make this Christmas story very interesting for children. As a bonus, included FREE - Find the partially hidden berries on each page. Go on a berry hunt! and take a quiz and
guess the berries at the end of this book.More Spanish books by Sujatha Lalgudi Jojo''s Playful day Ben and Gwen play the game of Opposites Finger counting fun - Spanish
counting book My Daddy is the best Gifts for you, Mama Where is the baby Where is the Turkey Where is Santa? - Spanish Picture book Tags: Navidad infantil, cuentos para
dormir, libros para nios, libros infantil ingls, libros infantiles, cuento bilinge, libros bilingues ingles espaol, bilingue espaol ingles
Navidad infantil: Dónde está Papá Noel. Where is Santa - Edición Bilingüe (Español/Ingles)Este libro es perfecto para los niños de 3-6 años de edadEste es un libro de ilustraciones tierno y
alegre para niños pequeños.Un niño muy dulce y su reno pasan su primera Navidad.La historia comienza en Nochebuena. Se ve a la familia disfrutar del espíritu navideño y celebrar la alegre
ocasión.Es un libro estupendo para presentar a los niños lo que es la Navidad.¡Su niño no se cansará de estas grandes y llamativas ilustraciones tan divertidas!Pídale a su hijo que busque
los Papás Noeles escondidos en cada página. ¡Hay más objetos navideños para buscar!Todas las ilustraciones tienen la Navidad como tema principal.Los niños que están empezando a leer,
pueden leer las interesantes frases cortas del libro.¡Feliz Navidad!Por Kindle uno de los mejores libros infantiles, para leer y releer en familia.Un libro esencial en la colección de libros de toda
madre.Este libro es recomendado para niños en el grupo de edad de 3 - 6 años. Las ilustraciones brillantes en cada página se quedarán vivas con muchas leídas. Sobre la autoraElla es muy
reconocida por escribir libros como: Contar dedos es divertido ¿Dónde están los zapatos del bebé? Peekaboo Bebé, ¡Regalos para tí, mamá!: Un libro ilustrado para niños sobre el día de la
madre La Navidad de Lolo: Una dulce historia navideña sobre un travieso elefantito El día alegre de Lolo: Un libro de imágenes para niños La tigresa Toto pierde sus rayas Mi Papá es el
mejor ¿Dónde están los zapatos del bebé?: Un libro de imágenes para niños ¿Dónde está Papá Noel? Obtenga una copia de este libro hoy. Tus hijos querrán leer una y otra vez.Children's
English-Spanish Picture book (Bilingual Edition with Parallel Text (Christmas book)Read this adorable Bilingual English-Spanish Santa book (Christmas book) with full length color
illustrations.This is a lovely and cheerful Christmas picture book for Toddlers!A sweet little child dressed as Santa and his pet Reindeer experience their very first Christmas. The book begins
on the night before Christmas. See the family build up Christmas cheer, and celebrate the joyous occasion. It is a great bilingual book to introduce children to Christmas,tree decoration,white
Christmas, treats, gifts and sharing.Bright, humorous and full-length pictures in each page will have your child asking for more!Ask your child to spot Santa(s) hidden in each page. There are
other objects related to Christmas to find too!All the illustrations are based on the Christmas theme.Early beginner readers can read the simple, yet, interesting sentences in the book.Play
these games with your toddler:Ask you child to point to all the partially hidden SantasFind the snow globe on almost every pageEnjoy the various antics of the ReindeerThis adorable
Christmas picture book (Bilingual Edition) hopes to capture the spirit of Christmas and the joy of friendship and sharing.Merry Christmas!Sujatha Lalgudi is a Best Selling Children's book
author and illustrator in Children's Spanish Language Books. Jojo's Playful day - Bilingual Picture book (Spanish-English Parallel Text) Ben and Gwen play the game of Opposites - Bilingual
English Spanish Children's book Finger counting fun - Spanish counting book My Daddy is the best - Spanish English bilingual Book for children Gifts for you, Mama - Spanish English
Bilingual book Where is the baby? - Bilingual Spanish book for baby Where is the Turkey? - Spanish Picture book Where is Santa? - Spanish Picture book Merry Christmas!If this sounds like
something you would like your child to read, scroll up to download your copy.
Libro Ruso: Mi Pap es el mejor (Espaol - Ruso) Bilinge Libro bilinge espaol-ruso Libro (Edicin bilinge) espanol - ruso para ninos de 3 - 7 anos.Libros Sobre Paps para NiosLibro con
ilustraciones(Cuentos para Dormir 3-7 Aos) En el Da del Padre, Tia y Ted se sientan para hacer una tarjeta especial para su padre.Ellos piensan en todas las cosas divertidas que su pap
hace.Pap hace la mejor barbacoa, l arregla juguetes rotos y muchas otras cosas ms para ellos...Qu deberan escribir en su tarjeta del Da del Padre?Lea este libro ilustrado bellamente
para que usted descubra. Nios (edades 3-9 aos) disfrutarn este libro alegre y lectores jvenes pueden practicar su lectura.Las madres pueden regalar este libro para celebrar el Da del
Padre y motivar a sus nios a que aprecien a su pap.Feliz Da del Padre!Libros Sobre Paps para Nios Sujatha Lalgudi es la autora: Contar dedos es divertido Dnde estn los zapatos
del beb? Peekaboo Beb Regalos para t, mam! La Navidad de Lolo Lolo y la Caza de Huevos de Pascua El da alegre de Lolo Lolo, el elefantito mugriento La tigresa Toto pierde sus
rayas Mi Pap es el mejor Dnde estn los zapatos del beb? Dnde est Pap Noel? Que es lo que sientes Dragon Donde esta mi pavo Dnde estn los Huevos de Pascua? Cincuenta
primeras palabras de Navidad Un dia del amor La sorpresa de Clara por nombrar unos pocos.Libros en ruso para nios. Tags: bilinge, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues,
bilingismo, espaol como segunda lengua, ELE, espaol como lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia de los nios, ruso, aprender ruso, ruso
para principiantes, ruso libro, ruso para infantiles, ruso espanol, Ruso espaol
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Este libro contiene los torcidos frutos de nueve fértiles imaginaciones, nueve correrías por regiones de luminosas vidas cotidianas que han sido invadidas por la oscuridad. Si te aventuras a
internarte en sus páginas en compañía de José Luis Zárate, Karen Chacek, Raquel Castro, Rodolfo JM, Erika Mergruen, Andrés Acosta, Cecilia Eudave, Alberto Chimal y Jaime Alfonso
Sandoval, es muy probable que halles tus miedos menos explorados, tus más tétricas quimeras, que no salgas a salvo de ellas. No es un reto, es una invitación… Criaturas que navegan a
través del ancho río que marca la frontera entre lo tangible y lo imaginario; transitan de ida y vuelta entre las explicaciones de la ciencia y lo inexplicable; levitan sobre el abismo que divide lo
real de lo inconcebible.
Contrary Mary the mouse decides one day to do the opposite of what she is supposed to do, but when her mother does the same, Mary has a change of heart.
Lolo y la Caza de Huevos de Pas - Bilingual Spanish for EasterBilingual English-Spanish Picture book for children - Easter for kidsThis is a beautifully illustrated Short Spanish story to teach
kids to 'never give up'.Read this hilarious kids book with full length color illustrations about Jojo, a naughty baby elephant calf. Easter is here! In the jungle, Jojo, the elephant calf is very
excited to go on his first Easter Egg hunt.This fast paced Bilingual Spanish book begins when Jojo who runs off to find Easter eggs. But he has no idea what an Easter Egg looks like. Will
Jojo's wild egg chase land him in trouble? It could be a case of mistaken 'eggdentity'. Read this sweet little picture book to find out ... He is even willing to climb trees, swim in water to win the
Easter Egg hunt ...Read this cute story about Jojo's misadventures as he goes looking for eggs on land, air and water.His hilarious attempts to collect Easter eggs will have your children
squealing with delight. In the end, it all works out for Jojo, when he meets a special friend. Can you guess who?This sweet story has beautiful full length illustrations, humor and values like
helping others and never giving up.Even Reluctant readers will love this cheerful book. You don't have to wait for Easter to read this delightful book about how Winners never quit!This
humorous story hopes to capture the spirit of perseverance and the joy of friendship and sharing.You could talk to your children about keeping at something until they get it!A positive and feel
good story with beautiful illustrations will keep your child's interest for bedtime reading. They can read along with the parent about Jojo and his wonderful friends and family. Cheerful
illustrations are on every page to make this heartwarming story very interesting for children. Jojo, the elephant meets animals like crocodile, crow, parrot, cuckoo, koel, snake, cobra, peacock,
monkey, deer and other elephants.Sujatha Lalgudi is a Best selling children's book author and illustrator. Ben and Gwen play the game of Opposites - Bilingual English Spanish Children's
book Finger counting fun - Spanish counting book My Daddy is the best - Spanish English bilingual Book for children Gifts for you, Mama - Spanish English Bilingual book Where is the baby? Bilingual Spanish book for baby Where is the Turkey? - Spanish Picture book Where is Santa? - Spanish Picture book Un divertido libro illustrado para niños 3-7. Esta Semana Santa,
embárcate en la Aventura del Huevo de Pascua.La Pascua ha llegado a la selva. Lolo, el bebé elefante, esta deseando participar en su primera caza de huevos de Pascua. Pero no tiene ni
idea de qué aspecto tiene un huevo de Pascua. But he has no idea what an Easter egg looks like. ¿Se metera Lolo en problemas por cojer huevos salvajes? Lee esta divertidísima historia
sobre las desventuras de Lolo mientras busca huevos en tierra, aire y mar. Al final, todo se soluciona para Lolo cuando conoce un conjo muy especial. ¿Adivinas quién? Esta dulce historia
tiene bonitas ilustraciones, humor y valores como ayudar y no rendirse nunca. Bonitas ilustraciones, texto simple y alegre y un adorable elefante harán que lo leas muchas veces. ¡Felices
Pascuas!En este libro encantador hermosos elefantes son ilustrados bellamente. Un libro esencial en la colección de libros de toda madre.Este libro es recomendado para niños en el grupo
de edad de 3 - 7 años. Las ilustraciones brillantes en cada página se quedarán vivas con muchas leídas. Sobre la autoraSujatha Lalgudi es la autora de: Lolo y la Caza de Huevos de Pascua.
Ella es muy reconocida por escribir libros como: Peekaboo bebé, Contar animales es divertido, Contar dedos es
Los doce capítulos que componen el libro, incluídos los cuadros que resumen las ideas más importantes, se complementan con una "Guía básica de lectura", útiles recomendaciones y breves comentarios
de libros agrupados por edades, desde los primeros meses de vida hasta los catorce años. Este libro se convierte así en un pequeño manual práctico dirigido a los padres, que contiene sencillas pautas para
lograr aficionar a los niños a la lectura. Luego de resaltar las múltiples ventajas que tiene el hábito de leer en los niños, la autora hace un repaso por las distintas fases que componen el proceso e insiste de
manera especial en la importancia de que los padres adquieran a su vez el hábito de leer cuentos a sus hijos antes de dormir. Proporciona orientación concreta sobre la adecuada elección de géneros y
títulos para cada edad, según los intereses del niño.
Mi Papá es el mejor: (Español - Francés) BilingüeLibro bilingüe español-italianoLibro (Edición bilingüe) espanol - italiano para ninos de 3 - 7 anos.Libros Sobre Papás para NiñosLibro con
ilustraciones(Cuentos para Dormir 3-7 Años) En el Día del Padre, Tia y Ted se sientan para hacer una tarjeta especial para su padre.Ellos piensan en todas las cosas divertidas que su papá hace.Papá hace
la mejor barbacoa, él arregla juguetes rotos y muchas otras cosas más para ellos...¿Qué deberían escribir en su tarjeta del Día del Padre?Lea este libro ilustrado bellamente para que usted descubra. Niños
(edades 3-9 años) disfrutarán este libro alegre y lectores jóvenes pueden practicar su lectura.Las madres pueden regalar este libro para celebrar el Día del Padre y motivar a sus niños a que aprecien a su
papá.¡Feliz Día del Padre!Libros Sobre Papás para Niños Sujatha Lalgudi es la autora: Contar dedos es divertido ¿Dónde están los zapatos del bebé? Peekaboo Bebé ¡Regalos para tí, mamá! La Navidad de
Lolo Lolo y la Caza de Huevos de Pascua El día alegre de Lolo Lolo, el elefantito mugriento La tigresa Toto pierde sus rayas ¿Dónde están los zapatos del bebé? ¿Dónde está Papá Noel? Que es lo que
sientes Dragon Donde esta mi pavo ¿Dónde están los Huevos de Pascua? Cincuenta primeras palabras de Navidad Un dia del amor La sorpresa de Clara por nombrar unos pocos.Il mio Papà e' il migliore:
Italiano-Spagnolo (Edizione bilingue)Libro bilingue italiano-spagnoloUn libro sulle tante attività divertenti che i Papà si inventano per i bambiniTed e Tia amano il loro papà.Per la festa del Papà vogliono
preparare un biglietto speciale per il loro Papà.Si mettono a pensare a tutto cio' che il Papà fa per loro.Il loro Papà fa il migliore Barbeque, ripara i giocattoli rotti e tanto altro ancora.Che cosa devono scrivere
sul biglietto?Leggete questo libro meravigliosamente illustrato e lo scoprirete.I bambini (3-7 anni) si divertiranno con questo libro allegro e i lettori principianti potranno esercitarsi nella lettura.Le mamme
possono regalare questo libro per festeggiare la Giornata del Papà aiutando i bambini ad amare il loro Papà.Questo libro illustra quanto fanno i padri per i loro figli. Non aspettate la Festa del Papà per
leggere questo libro ai vostri bambini.Le illustrazioni sono allegre e vivaci e i bambini vi chiederanno subito il prossimo libro!Buona Festa del PapàPer i piccoli lettori ancora alle prime armi ci sono frasi
semplici in ogni pagina del libro. Dal linguaggio semplice Per i più piccoli perché contiene moltissimi disegni Adatto alle prime letture E' un divertente racconto illustrato per bambini Con una storiella spiritosa
e di facile comprensioneLo scopo di questo libro, è quello di avvicinare i bambini alla lettura.Bilingue spagnolo italiano: per bambini. Dei regali per te, Mamma Una giornata di giochi con Jojo Il giorno di Natale
di Jojo La giornata puzzolente di Jojo Jojo alla ricerca dell 'Uovo di Pasqua Dove sono le scarpette da bebe'? Un giorno bellissimo Dov'è Babbo Natale Dov'è il mio tacchino? Cucu' mio piccolino La sorpresa
di Lilli Contare con gli animali e' divertente Le prime cinquanta parole di Natale Tags: bilingüe, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como segunda lengua, ELE, español como
lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas extranjeros, historia de los niños, italiano, espanol, español, italiano libro, Italiano Español, libros bilingües
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La injusta condena y el presidio pol tico de mujeres en Cuba
El libro ilustrado de cuentos Montessori de Marta Prada, autora del blog Pequefelicidad. Como familia, la crianza nos presenta nuevos retos cada día: el sueño, el pañal, la llegada de un nuevo hermano, las
frustraciones, los miedos... ¿Qué mejor manera de afrontarlos que desde el respeto, la empatía y la conciencia? Con cuentos para los niños y explicaciones para los padres, este precioso libro de la autora
del conocido blog Pequefelicidad os ayudará a crecer juntos a partir de las enseñanzas de la filosofía Montessori y la crianza respetuosa. Cada capítulo incluye una breve introducción teórica y un cuento
ilustrado, con letra ligada, para leer con los más pequeños. Incluye los temas: el sueño, la rabia, la autonomía, el pañal, la frustración, la gracia y cortesía, la angustia ante la separación, la alimentación, los
conflictos y las peleas, el miedo, el nerviosismo, los hermanos, la pérdida y los errores. «Liberad el potencial del niño y lo transformaréis... Y al mundo con él.» Maria Montessori
Sometimes I feel... is a simple introduction to the complex and always changing world of emotions. Everybody has feelings, but it's not always easy to understand and articulate them. Sometimes I Feel... can
help kids identify and feel comfortable with the many different ways they may be feeling.When you flip through the book fast enough, the pictures seem to come to life.
Every Tuesday Lola and her mother visit their local library to return and check out books, attend story readings, and share a special treat.
Planetas y exoplanetas, estrellas que brillan y son cálidas con el amor que emanan. Los sueños dentro de otros en un mundo de pesadillas. Así es como las historias se entrelazan para crear un único relato
descubriendo qué hay antes de la vida y después de la muerte, donde los árboles toman sus propias decisiones y las sombras hablan entre ellas. Las personas procurar sobrevivir a los monstruos, ser
buenos fantasmas tomando cerveza en un bar caribeño o un buen café en un lugar perdido en el espacio. Qué aventuras le sucederán a los gemelos por tierras bulliciosas o muy lejos en el tiempo donde el
amor que pudo generar una pequeña niña yucateca fue suficiente para salvar a toda su gente; pero no hay ser tan pequeño que pueda llegar a generar un cambio en el orden establecido para bien o para
mal. Así lo narra el cronista Elliot Brotherhood en sus diferentes cuadernos de apuntes narrando la experiencia de sus viajes, esta recapitulación la deberá entregar a sus superiores escribiendo antes,
durante y después de cada vivencia a su manera en donde la ficción y la fantasía no es muy fácil de distinguir y mezclar con la realidad.
Libro Rumano: Mi Papá es el mejor (Español - Rumano) Bilingüe Libro bilingüe español-rumano Libro (Edición bilingüe) espanol - Rumano para ninos de 3 - 7 anos.Libros Sobre Papás para NiñosLibro con
ilustraciones(Cuentos para Dormir 3-7 Años) En el Día del Padre, Tia y Ted se sientan para hacer una tarjeta especial para su padre.Ellos piensan en todas las cosas divertidas que su papá hace.Papá hace
la mejor barbacoa, él arregla juguetes rotos y muchas otras cosas más para ellos...¿Qué deberían escribir en su tarjeta del Día del Padre?Lea este libro ilustrado bellamente para que usted descubra. Niños
(edades 3-9 años) disfrutarán este libro alegre y lectores jóvenes pueden practicar su lectura.Las madres pueden regalar este libro para celebrar el Día del Padre y motivar a sus niños a que aprecien a su
papá.¡Feliz Día del Padre!Libros Sobre Papás para Niños Sujatha Lalgudi es la autora: Contar dedos es divertido ¿Dónde están los zapatos del bebé? Peekaboo Bebé ¡Regalos para tí, mamá! La Navidad de
Lolo Lolo y la Caza de Huevos de Pascua El día alegre de Lolo Lolo, el elefantito mugriento La tigresa Toto pierde sus rayas Mi Papá es el mejor ¿Dónde están los zapatos del bebé? ¿Dónde está Papá
Noel? Que es lo que sientes Dragon Donde esta mi pavo ¿Dónde están los Huevos de Pascua? Cincuenta primeras palabras de Navidad Un dia del amor La sorpresa de Clara por nombrar unos pocos.
Tags: bilingüe, bilingue, bilingual, libros infantiles bilingues, bilingüismo, español como segunda lengua, ELE, español como lengua extranjera, libros en idiomas extranjeros, aprender idiomas extranjeros,
historia de los niños, rumano, rumano aprende,Spaniol,Español-Rumano,Español, rumano español, para niños
Una conmovedora historia sobre mujeres aventureras y sobre la vida en un rincón remoto de la Ruta de la Seda a principios del siglo xx.«Un cuento cautivador, original y maravillosamente escrito.» Paul
Torday, autor de La pesca de salmón en Yemén . «Un...
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