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NOVEDADES DESTACADAS
Soul Spices

Desarrolla todo tu potencial

Anjalina Chugani

Pedro Martínez Ruiz

ISBN: 9788417208431
19,18 € | 19,95 €

Págs: 168

ISBN: 9788417208325
16,30 € | 16,95 €

Derechos: M
LIBRO EN
COLOR

Págs: 168

Derechos: M
LIBRO EN
BICOLOR

Descubre la cocina de las emociones. Un
viaje a través de distintas culturas y épocas
para conocer la imaginación y los sabores
orientales, que te ayudará a entender y
apreciar el inacabable mundo de las especias.

Un libro práctico sobre superación personal que incluye testimonios de personajes famosos. Una ayuda para que personas
normales con objetivos extraordinarios se
conviertan en la mejor versión de sí mismas.

Por qué los hombres no
escuchan y las mujeres no
entienden los mapas

Feliz como una perdiz
Alexia Barrable · Jenny Barnett
ISBN: 9788417208288
16,30 € | 16,95 €

Allan y Barbara Pease
ISBN: 9788497359993
19,18 € | 19,95 €

Derechos: M
Aumentar de forma espectacular la felicidad de los hijos con solo unos minutos al
día es posible, como demuestra esta obra.
El mindfulness para niños responde a la
gran necesidad de tener un poco de tranquilidad tanto física como mental.

BESTSELLER

Nueva edición reINTERNACIONAL
visada y actualizada
del clásico bestseller sobre las relaciones
de pareja. Uno de los temas más serios, explicado en clave de humor, que ha vendido
más de 25 millones de ejemplares.

Storytelling práctico para
mejorar tu comunicación

Meditación con cristales
Judy Hall, Autora del Longseller

Stéphane Dangel

La biblia de los cristales

ISBN: 9788497359627
14,28 € / 14,85 €

ISBN: 9788417208493
18,12 € | 18,85 €

Págs: 96

9,57 € | 9,95 €

Derechos: M

LIBRO
EN
COLOR

Los ceviches están de moda. Icono gastronómico de la cocina peruana, su elaboración resulta
rápida y sencilla. Una obra de la colección “Tapa’s
World” con un diseño moderno y unas ilustraciones espectaculares.

Derechos: M

El Storytelling es una herramienta de comunicación actual, potente y eficaz. La frase «una imagen vale más que mil palabras»,
con el storytelling se transforma en «una
imagen vale tanto como mil palabras», ya
que texto e imagen tienen la misma importancia a la hora de transmitir nuestros mensajes con eficacia.

Judy Hall, la mayor experta mundial en
cristales, ha desarrollado esta guía práctica
a todo color en la que nos explica las combinaciones más poderosas de cristales y
mindfulness para llevar una vida más consciente.

ISBN: 9788497354455
Págs: 64

Págs: 224

Derechos: M

LIBRO EN
COLOR

Toni Monné

Derechos: M

Págs: 304

EDICIÓN REVISADA
XX ANIVERSARIO

Ceviches

Págs: 176

Delicias
enlatadas

Croquetas &
Albóndigas

Toni Monné

Toni Monné

ISBN: 9788497354486
Págs: 64

ISBN: 9788497354349
Págs: 64

9,57 € | 9,95 €

Derechos: M

LIBRO
EN
COLOR

Tan fácil como abrir una lata y darle un toque
personal es la tendencia gastronómica de moda.
Una obra de la colección “Tapa’s World” con un
diseño moderno y unas ilustraciones espectaculares.

9,57 € | 9,95 €

Derechos: M

LIBRO
EN
COLOR

Croquetas y albóndigas para dar la vuelta al
mundo y conocer nuevas versiones de dos preparaciones clásicas. Una obra de la colección “Tapa’s World” con un diseño moderno y unas ilustraciones espectaculares.

FAMILIA , AMOR Y PAREJA
El nuevo arte de enamorar

Amar sin palabras

ISBN: 9788417208516
18,22 € | 18,95 €

ISBN: 9788417208240
14,28 € | 14,85 €

Antonio Bolinches

Andrea Valdés

Págs: 256

Derechos: M

Págs: 200

Derechos: M

Nueva versión actualizada del best seller
El arte de enamorar. Cómo superar la actual
crisis en las relaciones de pareja entre unos
hombres desorientados porque buscan
mujeres que ya no existen y unas mujeres
decepcionadas porque esperan encontrar
hombres que todavía no han aparecido.

Un libro práctico que enseña a identificar
y controlar la comunicación no verbal de la
seducción. El libro explica el amplio diccionario/repertorio de gestos que utilizamos
en el juego del amor.

Educar el talento

Embarazo y cuarto trimestre

Sara Moraleja

ISBN: 9788417208479
16,20 € | 16,85 €

Verónica Díaz
Págs: 160

ISBN: 9788417208530
19,18 € | 19,95 €

Derechos: M

Dirigido a padres y/o educadores que tengan que afrontar el reto de educar a niños
y niñas que estén cursando Primaria. Actividades sencillas para realizar en el contexto
escolar o familiar.

Págs: 224

Derechos: M

Una guía práctica que hace un recorrido
por el embarazo, el parto y el cuarto trimestre. Se dice que el embarazo dura nueve
meses, pero los tres siguientes son tan significativos que ya se habla abiertamente del
«cuarto trimestre».

ESPACIO VINTAGE

Derechos: M

De la cocina a la mesa en 10 minutos

TARTAS

ESPACIO VINTAGE

50

deliciosas recetas
de repostería casera

Págs: 128

Elaborar tartas caseras es uno de los mayores placeres de la cocina.
Se trata de utilizar ingredientes que tenemos habitualmente en casa, como
huevos, harina, mantequilla y azúcar, y mezclarlos en su justa proporción
para lograr deliciosos pasteles que podremos servir como postres o
meriendas. En este libro encontrarás 50 recetas de repostería casera para
preparar en tu cocina tartas y pasteles de forma fácil y con resultados
espectaculares, de todos los sabores que puedas imaginar:
desde las clásicas tartas de limón o chocolate hasta la popular tarta
de queso, pasando por exquisitos hojaldres de manzana o
sorprendentes recetas como el tiramisú de té verde.
¡Para preparar las mejores tartas en casa!

Y

PASTELES

50 deliciosas recetas de repostería casera

ESPACIO
VINTAGE

Espacio Vintage te propone una serie
de ideas para sacar el máximo partido
a tu creatividad desde casa. Es una
colección donde puedes encontrar libros
que recuperan lo más auténtico de la
decoración, la gastronomía, la moda y
otros temas. ¡Saca el máximo partido a tus
aficiones y presume de talento!

TARTAS

Y

ISBN: 9788497359108
12,45 € | 12,95 €

COLECCIÓN COCINA
PRÁCTICA Y SANA
Mix it
Lena Suhr

PASTELES

Restaurar muebles

Cocina sana en 10 minutos
Isma Prados

LIBRO EN
COLOR

www.amateditorial.com

Cocina sana en 10 minutos
Isma Prados

Cocina sana en 10 minutos
Isma Prados

50 recetas para
guarniciones y cenas rápidas

50 recetas fáciles para preparar en casa

Nada enriquece más cualquier plato que una buena salsa.
En este libro encontrarás 50 recetas de salsas, cremas y aliños para
acompañar todos tus platos. Desde recetas más clásicas como la
mayonesa a preparaciones tan sugerentes como el pesto de avellanas;
elaboraciones básicas para preparar muchas recetas cotidianas, como la
bechamel, y salsas exóticas para sorprender a tus invitados.
Y, por supuesto, los dips, la última moda para cenas rápidas
o para picotear entre amigos: cremas untables
que se sirven con nachos o tostadas
y a las que nadie puede resistirse.

espacio
Vintage

PVP 12,95 €

espacio Vintage

MerMeladas

ISBN: 9788497359184
16,20 € | 16,85 €

Págs: 208

Derechos: M

Cómo superar la dependencia amorosa
y encontrar el equilibrio para ser feliz con
tu pareja. A partir de casos reales, la autora
nos guía hacia la madurez para apartarse de
la dependencia y conquistar la autonomía.

Y

DIPS

50 recetas para guarniciones y cenas rápidas

espacio
Vintage

Espacio Vintage te propone una serie
de ideas para sacar el máximo partido
a tu creatividad desde casa. Es una
colección donde puedes encontrar libros
que recuperan lo más auténtico de la
decoración, la gastronomía, la moda y
otros temas. ¡Saca el máximo partido a tus
aficiones y presume de talento!

DIPS

espacio
Vintage

PVP 12,95 €

www.amateditorial.com

COLECCIÓN TÉCNICAS DE CRECIMIENTO INTERIOR

Hélène Roubeix

SALSAS

Espacio Vintage te propone una serie
de ideas para sacar el máximo partido
a tu creatividad desde casa. Es una
colección donde puedes encontrar libros
que recuperan lo más auténtico de la
decoración, la gastronomía, la moda y
otros temas. ¡Saca el máximo partido a tus
aficiones y presume de talento!

llom:
8 mm

Libérate de la dependencia
amorosa

espacio
Vintage

Y

Mix it
Lena Suhr

SALSAS

De la cocina a la mesa en 10 minutos

COLECCIÓN COCINA
PRÁCTICA Y SANA

50 recetas fáciles
para preparar en casa

Elaborar mermeladas caseras es uno de los grandes
placeres que ofrece la cocina a grandes y pequeños.
¡Y es muy fácil lograr espectaculares resultados poco tiempo!
En este libro encontrarás todo lo que necesitas saber para preparar
deliciosas mermeladas con fruta fresca, para tomar en las clásicas
tostadas del desayuno o para utilizar en un sinfín de platos dulces y
salados. Con más de 50 recetas para elaborar mermeladas De la cocina a la mesa en 10 minutos
artesanales de todos los sabores, desde los más tradicionales
(naranja, melocotón o fresa) hasta los más vanguardistas
(coco y melón, tomate verde o pepino).

MerMeladas

Mix it
Lena Suhr

espacio Vintage

llom:
8 mm

COleCCIÓN COCINa
PrÁCTICa Y saNa

En este libro te proponemos técnicas
sencillas para restaurar fácilmente todo
tipo de muebles con los acabados más
diversos. Un libro práctico, visual… perfecto para los aficionados a la práctica
del bricolaje.

ESPACIO
VINTAGE

PVP 12,95 €

llom:
8 mm

www.amateditorial.com

DESARROLLO PERSONAL
Posverdades emocionales

Y lo mejor de todo, DESPERTAR

ISBN: 9788417208394
18,12 € | 18,85 €

ISBN: 9788497357920
14,27 € | 14,85 €

Mª Mercè Conangla · Jaume Soler

César Piqueras

Págs: 208

Derechos: M

Págs: 168

Derechos: M

Una obra que ayuda a lograr mayor bienestar y equilibrio personal mejorando la
propia ecología emocional. Pone al descubierto el desarrollo de los mecanismos de
autoengaño mediante la palabra.

Para sentir la vida en toda su extensión
debes detenerte, descubrirte y renacer,
para después reinventarte. Dirigido a personas interesadas en su desarrollo y crecimiento personal.

Organízate con estilo

Persuasión

ISBN: 9788497354653
18,22 € | 18,95 €

ISBN: 9788417208448
18,22 € | 18,95 €

Carol García

Dave Lakhani

Págs: 192

Derechos: M

Págs: 208

Derechos: M
2ª EDICIÓN

Manual práctico de organización repleto
de ejemplos fáciles y soluciones a los problemas organizativos de espacio. Descubre
en esta guía práctica los trucos de los profesionales del orden para gestionar a la perfección tu espacio, tiempo y mobiliario.

Un libro para aprender a convencer. Esta
obra desglosa el proceso de persuasión en
pequeños pasos de fácil aplicación trazando una fina línea divisoria entre persuasión
y manipulación.

ALIMENTACIÓN
El poder del ayuno

La dieta para el dolor

Edgar Barrionuevo · David Moreno
ISBN: 9788417208349
19,18 € | 19,95 €

Laura Isabel Arranz

Págs: 256

ISBN: 9788417208301
17,26 € | 17,95 €

Derechos: M

La guía definitiva para descubrir los secretos sobre el ayuno y sus grandes beneficios. Una herramienta terapéutica que ayuda a conseguir una mejor salud y calidad de
vida.

Está demostrado que una correcta alimentación ayuda a disminuir el dolor y
puede devolver el bienestar. Adoptar unos
correctos hábitos nutricionales que prioricen los alimentos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes ayuda a reducir
el dolor de forma natural.

La cocina del jabalí

Marc Puig-Pey. Fundación Alicia
Prólogo de Santiago Lavín
ISBN: 9788497354301
16,30 € | 16,95 €

Págs: 192

Derechos: M

Págs: 96

Derechos: M
LIBRO EN
COLOR

Un libro práctico con una buena base
científica, dirigido tanto al aficionado a la
gastronomía como a los profesionales de
la restauración. Un trabajo de la Fundación
Alicia para popularizar el consumo de carne
de jabalí y que incluye prólogo de Santiago
Lavín.

CALENDARIOS Y AGENDAS
CALENDARIO 2019
365 Frases de película

CALENDARIO 2019
Cada día sale el sol
Coberta en
preparació
(me l’han de
passar)

Página por día

ISBN: 9788417208363
12,36 € | 14,95 €

Págs: 320

Derechos: M

Coberta en
preparació
(me l’han de
passar)

Una herramienta de uso diario, en formato de calendario de sobremesa, para todas
las personas que deseen empezar el día con
una sonrisa y encontrar inspiración para
afrontarlo.

Página por día

ISBN: 9788417208387
12,36 € | 14,95 €

Págs: 320

Derechos: M

Un calendario de sobremesa para todas
aquellas personas aficionadas al cine, y que
deseen recordar diariamente frases célebres de las mejores películas.

PUBLICACIONS EN CATALÀ
Postveritats emocionals

La cuina del senglar

Marc Puig-Pey. Fundación Alícia
Pròleg de Santiago Lavín
ISBN: 9788497351133
16,30 € | 16,95 €

Pàgs: 104

Mª Mercè Conangla · Jaume Soler
ISBN: 9788417208417
18,12 € | 18,85 €

Pàgs: 208

Drets: M

Drets: M

LLIBRE EN
COLOR

Un llibre pràctic amb una bona base científica, dirigit a l’aficionat a la gastronomia i
als professionals de la restauració. Un treball de la Fundació Alícia per a popularitzar
el consum de carn de senglar i que inclou un
pròleg de Santiago Lavín.

Per què els homes no poden
fer més d’una cosa alhora i les
dones mai no paren de parlar
Barbara Pease · Allan Pease
ISBN: 9788497350976
6,68 € | 6,95 €

L’amor sense paraules
Andrea Valdés

ISBN: 9788417208264
14,28 € | 14,85 €

Pàgs: 200

Drets: M

Pàgs: 130

Drets: M

Un clàssic dels autors supervendes Barbara & Allan Pease en format de butxaca,
econòmic i divertit. Els homes i les dones
som diferents, i comprendre aquest concepte et permetrà gaudir d’unes relacions
llargues i plenes amb la teva parella.

CALENDARI 2019
Cada dia surt el sol

Un llibre pràctic que ens ensenya a identificar i controlar la comunicació no verbal
de la seducció. Aquest llibre explica l’ampli
diccionari/repertori de gestos que utilitzem
en el joc de l’amor.

Indrets d’una guerra
Manel Gimeno i Llardén

Pàgina per dia

ISBN: 9788417208370
12,36 € | 14,95 €

Una obra que ajuda a aconseguir un major benestar i equilibri personal millorant la
propia ecologia emocional. Descobreix el
desenvolupament dels mecanismes d’autoengany a través de la paraula.

Pàgs: 320

Drets: M

ISBN: 9788416115068
33,65 € | 35,00 €

Pàgs: 544

Drets: M

LLIBRE EN
COLOR

Una eina d’us diari i en format de calendari de sobretaula, per a totes les persones
que volen començar el dia amb un somriure
i trobar inspiració per afrontar-lo.

Se indica comercialización por territorio en cada título.
Derechos: M (MUNDIALES)		
Derechos: E (SOLO ESPAÑA)

Un treball profund i rigorós, en forma
de diari de guerra, que detalla com es va
desenvolupar el front del Pallars, i què hi
podem trobar avui als diversos indrets on es
van establir els dos bàndols. Inclou mapes,
centenars de fotografies geolocalitzades de
la línia del front i diversos índexs per poder
visitar-ho.

www.profiteditorial.com

comercial@profiteditorial.com

