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Consultor Física y Química Lexus Enciclopedia 
del Estudiante

La Cocina Peruana 
Paso a Paso

El Hobbit

Cuentos para-normales Las aventuras de Tom 
Sawyer

Héroes y heroínas de la 
peruanidad

Las crónicas  de narnia - 
Estuche de serie completa

Héroes y heroínas de la 
peruanidad Vol. 2

L0S MIT0S GRIEG0S

Tú eres imparable Cuentos de buenas noches 
Niñas rebeldes

La magia de tu casa

Cuentos clásicos 
(coleccion x 5)

Esta obra está dedicada a mate-
rias tan importantes en el mundo 
contemporáneo como son la física y 
la química, y ha sido elaborada con 
la seguridad que podrá ser utilizada 
como un libro de gran consulta para 
los estudiantes. 

Contiene 15 especialidades 
enciclopédicas, con un desarrollo 
riguroso de los temas, dotándolos 
del enfoque más pedagógico y 
actualizado; una cuidosa selección 
de ilustraciones que enriquecen y 
apoyan funcionalmente el texto

 Son recetas accesibles, con in-
gredientes que se consiguen sin 
dificultad, y muy económicas. 
Más de 250 recetas explicadas 
pasó a paso.

 
Se trata de la primera novela de J.R.R. 
Tolkien ambientada en la Tierra Media, 
la gran creación literaria de toda su vida. 
Muchos no lo saben pero como nosotros 
ya os explicamos, este libro no nació con 
la intención de ser publicado, sino con 
la única meta de que el autor pudiera 
narrárselo a sus hijos.

 Este libro es una recopilación 
de 20 historias basadas en expe-
riencias reales de adolescentes 
peruanas. En cada historia se 
descubren verdades que des-
mienten mitos y miedos.

Tom un personaje en el que de 
algún modo te reconocerás, 
porque con él te adentrarás en 
ese verano permanente que 
todos nos resistimos a olvidar.

¡el cambio climático era muy 
preocupante y todos actuaban 
como si no fuera su problema! 
Desde ese día nada volvió a 
ser igual.Greta empezó a hacer 
huelga

Somos un país multiétnico, 
plurilingüe y multicultural que 
al cabo de doscientos años de su 
Independencia por fin abraza la 
bandera de su diferencia y con 
ello se asegura un futuro.

Abre las puertas a un mundo 
fantástico donde la imaginación 
no tiene límites.

Este libro intenta dar cuenta 
de los múltiples personajes, 
hombres, mujeres y colectivos 
que ayudaron a fraguar nuestras 
múltiples identidades peruanas.

En este libro encontraras doce 
de las mas famosas historias de 
la mitología griega, relatadas 
con un lenguaje coloquial y 
accesible para los lectores de 
hoy en día.

Este libro es una guía práctica 
y divertida para inspirar a cual-
quier chica o chico que tenga 
un sueño por cumplir y que esté 
buscando cómo sobrevivir la 
adolescencia.

“Había una vez una princesa… ¿una 
princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña 
que quería llegar hasta Marte”. Así resu-
men  la esencia de “Cuentos de buenas 
noches para niñas rebeldes”, dos libros 
infantiles que se han convertido en un 
éxito mundial.

La magia de tu casa cierra la trilogía de 
mis libros que combinan numerología, 
astrología y, ahora, feng shui para sanar 
tu hogar y espacios.

Son cuentos para leer o escu-
char al calor de la chimenea: 
meditaciones y reflexiones 
sentimentales sobre la Navidad 
y lo que significaba para el gran 
narrador inglés del siglo XIX.

La historia de Greta

ADN cósmico La ladrona de la luna El príncipe del sol

Una guía para conectar con otros y en-
contrar tu misión de vida en el camino

Si eres como el 99% de los seres huma-
nos, seguramente te habrás preguntado 
por qué y para qué estás en este planeta.

Una vez más, Emil tendrá que 
recurrir a sus amigos para 
encontrar una respuesta que no 
sólo ayudará a la nación del sol, 
sino que también les permitirá 
sanar viejas heridas.

La nación del sol y el reino de 
la luna han logrado mantener 
la paz durante un milenio, pero 
hoy todo parece estar perdido: 
la reina Virian ha desaparecido 
y los vientos de guerra amena-
zan ambos territorios.


