
Roberto Markarian

LA DIMENSIÓN HUMANA DE LA MATEMÁTICA

Una serie de ensayos sobre la estructura y las funciones 
de la matemática ubican a esta materia en el ámbito 
cultural que le corresponde por su rica interacción con 
otras ciencias, con la educación y el problema de su 
enseñanza. 228 págs.

Nº 101028 110 puntos

William Rankin

NEWTON PARA PRINCIPIANTES

Escrito e ilustrado con singular habilidad por 
el artista William Rankin, este libro explica 
las extraordinarias ideas del hombre que 
sacudió el conocimiento acumulado por 
siglos, arrasó con innumerables creencias 
equivocadas e hizo enormes avances en 
distintas ciencias. 176 págs.

Nº 334004 100 puntos

Jonathan Miller y Borin Van Loon

DARWIN PARA PRINCIPIANTES

El origen de las especies, de Charles Darwin, 
afectó la manera como la sociedad concebía 
la creación del hombre por Dios; pero se 
convirtió en la piedra angular del pensamiento 
biológico, tanto para sus oponentes como 
para sus sucesores. Los autores de este libro 
han logrado que aun las ideas más difíciles 
de Darwin sean comprensibles y entretenidas 
ahora. 175 págs.

Nº 334005 100 puntos

Kathy Wollard / Debra Solomon

EL LIBRO DE LOS PORQUÉS 2

¿Por qué brillan las luciérnagas? ¿Cómo se forman 
las piedras preciosas y de dónde viene su color? 
¿Por qué existe la vida en la Tierra y por qué y cómo 
el hombre modifica su ambiente sin cesar? Para 
saberlo, abre las páginas de este libro. 203 págs.

N° 225018 240 puntos

OFERTA 90 puntos110 puntos110 puntos110 puntos

Glen Vecchione

EXPERIMENTOS SENCILLOS SOBRE 
LAS LEYES DE LA NATURALEZA

¿Cómo funciona el mundo? Esta pregunta hizo que la 
humanidad comenzara a pensar. Descubre algunas de las 
respuestas más apasionantes que han mantenido a los 
científicos muy ocupados ¡durante siglos! 128 págs.

N° 225019 100 puntos

OFERTA 90 puntos
100 puntos100 puntos

OFERTA 90 puntos
100 puntos100 puntos

Las maravillas de   la realidad cotidiana
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Concepción Ruiz Ruiz-Funes y Sergio 
de Régules Ruiz-Funes

EL PIROPO MATEMÁTICO DE LOS 
NÚMEROS A LAS ESTRELLAS

Los problemas aritméticos y geométricos 
¿pueden ser un divertido reto en vez de un 
difícil rompecabezas? 111 págs.

Nº 244002 60 puntos

Julieta Fierro

LA ASTRONOMÍA DE MÉXICO

Los pueblos prehispánicos ya tenían 
profundos conocimientos astronómicos; 
pero ¿qué sucede hoy con la astronomía 
en México? 120 págs.

Nº 244001 60 puntos

David Susuki

DESCUBRE LOS INSECTOS

Algunos son muy pequeños y otros miden hasta 
30 centímetros; algunos inofensivos y otros 
peligrosos, pero todos son necesarios para 
conservar el equilibrio ecológico. Maravíllate con 
su extraño y fascinante mundo. 100 págs

N° 225020 150 puntos

David Susuki

DESCUBRE EL MEDIO AMBIENTE

¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué tiene 
que ver con nosotros? Averíguale en este 
apasionante libro sobre la naturaleza y realiza 
algunos sencillos experimentos. 96 págs.

N° 225021 150 puntos

David Susuki

DESCUBRE LOS SENTIDOS

¿Sabías que tienes unos cien receptores en 
la punta de cada dedo? ¿Y que los mejores 
olfateadores no son los perros, sino los insectos? 
Aventúrate a descubrir tus sentidos con sencillos 
e inofensivos experimentos. 96 págs.

N° 225022 150 puntos

Las maravillas de   la realidad cotidiana
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Dr. Paul E. Dennison / Gail E. Dennison

CÓMO APLICAR GIMNASIA
PARA EL CEREBRO

Si ya sus hijos se divirtieron practicando 
gimnasia para el cerebro, ha llegado la hora
de reforzar sus beneficios. Aquí vienen 
actividades que le harán aprovechar al 
máximo el potencial de sus hijos. 152 págs. 

N° 230017 95 puntos95 puntos95 puntos95 puntos95 puntos95 puntos95 puntos

Dra. Lizi Rodríguez

CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS DE 
PADRES DIVORCIADOS

Todo cambia cuando la separación o 
el divorcio interrumpen la vida de una 
pareja. Los hijos reciben gran parte de la 
tensión y puede afectarlos por el resto 
de su vida si no se toman las medidas 
necesarias para protegerlos. 224 págs.

N° 202021 149 puntos

Gretel García / Eduardo Torrijos

VIVIR CON VALORES
CÓMO FOMENTAR LOS PRINCIPIOS 
EN LOS NIÑOS

Soledad vive con su hija Marisol cerca del 
centro de la gran ciudad. El problema de 
Soledad es que no tiene dinero para comprarle 
su pastel de cumpleaños a Marisol, pero 
de pronto encuentra un fajo de billetes… 
¿Tú qué harías? ¡Es momento de enseñarles 
valores a los niños y a sus papás! 152 págs.

N° 244017 70 puntos

Correo del Maestro y Ediciones La Vasija

DEFIENDE TUS DERECHOS

Una compilación de textos escritos por 
niños y jóvenes en torno a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 96 págs.

Nº 101014 99 puntos

Dr. Paul E. Dennison / Gail E. Dennison

APRENDE MEJOR CON GIMNASIA 
PARA EL CEREBRO

La gimnasia para el cerebro es muy 
divertida: te ayuda a comprender mejor, 
a pensar mejor; a tranquilizarte si tienes 
temor, y mucho más, ¡todo eso mientras 
juegas! 106 págs.

N° 230018 85 puntos

OFERTA 90 puntos

OFERTA 90 puntos

99 puntos99 puntos99 puntos

Porque ellos lo necesitan… ¡Necesita saber!
PADRES E HIJOS
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Anameli Monroy

NUESTROS NIÑOS Y EL SEXO
CÓMO EXPLICÁRSELOS

¿Qué debemos enseñar a los niños acerca del sexo 
y cuándo debemos empezar? Este libro propone 
información básica y sugerencias flexibles en lugar 
de recetas. ¡Expanda su facultad para comunicarse 
con niños y adolescentes! 128 págs.

N° 230020 95 puntos95 puntos95 puntos95 puntos

OFERTA 90 puntos

Julio Frenk

TRIPTOFANITO 
UN VIAJE POR EL CUERPO HUMANO

El viaje de Triptofanito y sus amigos: Glutamito 
y Lisina, a través del cuerpo humano, está lleno 
de aventuras, emociones y peligros. Pero no todo 
es tan bello como parece, en más de una ocasión 
encuentran enemigos al acecho. ¡Por cierto!, 
Triptofanito, Glutamito y Lisina, realmente existen 
dentro de ti y su aventura sucede todos los días. 
¡Conócelos! 103 págs.

Nº 219002 189 puntos189 puntos189 puntos189 puntos

Karen Gravelle y Jennifer Gravelle / 
Ilustrador Debbie Palen

HACIÉNDOSE MUJER

Se explican de manera muy sencilla, 
y sin prejuicios, los cambios físicos y 
emocionales que sufren las niñas en la 
pubertad. Se ofrecen respuestas claras 
a preguntas que todas las niñas hacen 
cuando empiezan a convertirse en 
mujeres. 124 págs.

Nº 265002 77 puntos

Lluís Jordà Lapuyade

PEQUEÑO MANUAL PARA PADRES
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

Los padres actuales enfrentan problemas 
que no tuvieron las generaciones 
anteriores. Hoy, los modelos de conducta 
son inéditos y hay nuevas maneras de 
concebir las relaciones humanas. Esta 
obra nos orienta para que nuestros hijos 
se conviertan en personas seguras de 
sí mismas y capaces de enfrentarse con 
éxito a un entorno cambiante. 117 págs.

Nº 224035 119 puntos

Tirso Clemades

EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
A TRAVÉS DE CUENTOS

Día con día, el número de personas afectadas por el 
VIH/sida va en aumento. Ante esta problemática, el 
autor retoma el antiguo arte de contar cuentos que ha 
probado algunos resultados satisfactorios en la tarea 
de educar, para la defensa de la vida. 110 págs.

N° 347001 80 puntos

189 puntos189 puntos189 puntos189 puntos189 puntos

OFERTA 180 puntos

Porque ellos lo necesitan… ¡Necesita saber!
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Sigmund Freud

LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS

Ninguna teoría acerca del funcionamiento y 
estructura de la mente ha ejercido tanta influencia 
ni ha adquirido un estatus tan preponderante como 
la doctrina psicoanalítica. La interpretación de los 
sueños es uno de los pilares del esfuerzo teórico de 
Freud. 844 págs. Tres volúmenes.

Vol. 1 Nº 281001 99 puntos
Vol. 2 Nº 281002 99 puntos
Vol. 3 Nº 281003 99 puntos

Francesco Alberoni

LA ESPERANZA

Sin esperanza, ¿quién movería 
un dedo para emprender 
cualquier acción? Este libro 
es un viaje en busca de ese 
principio unificador que da 
sentido a nuestras acciones y 
finalmente a nuestra presencia 
en el mundo. 192 págs.

Nº 215009 135 puntos

Erich Fromm 

EL ARTE DE AMAR

Teoría del amor que se 
centra en el enfrentamiento 
del hombre con la necesidad 
de superar el estado de 
separación, acceder a la 
fusión interpersonal y 
trascender la propia vida 
individual. 130 págs.

Nº 228005 90 puntos

Daniel Goleman

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
¿POR QUÉ ES MÁS IMPORTANTE QUE 
EL COCIENTE INTELECTUAL?

El libro que revoluciona el concepto de 
inteligencia. Más de medio millón de 
ejemplares vendidos de este best-seller 
mundial nos indica cuán ávidos estamos de 
una propuesta para mejorar nuestras vidas, 
independientemente de cuán inteligentes 
seamos o creamos que somos. 398 págs.

N° 344001 180 puntos

OFERTA
La interpretación de 
los sueños, 90 puntos 
cada uno.

99 puntos99 puntos99 puntos
99 puntos99 puntos99 puntos
99 puntos99 puntos99 puntos

Erich Fromm

EL MIEDO A LA LIBERTAD

¿La crisis de la civilización 
contemporánea está 
relacionada con la libertad 
del hombre? Erich Fromm 
analiza el impacto que 
tiene la sociedad industrial 
en la soledad moral y la 
insignificancia individual. 
287 págs.

Nº 228026 150 puntos

Francesco Alberoni
Enamoramiento y Amor
Nº 215006 135 puntos
Te amo
Nº 215007 135 puntos

Más títulos en www.clublectores.com

Sigmund Freud
EL MALESTAR EN LA CULTURA
Nº 281005 99 puntos
TÓTEM Y TABÚ
Nº 281004 64 puntos

Más títulos en www.clublectores.com

OFERTA
Lleve los dos tomos del 
autor Erich Fromm 
por 180 puntos
Nº 228028 

Atrévase a mirar su 
fuero interno

PSICOLOGÍA
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Pablo López Alonso

FANTÁSTICAS HISTORIAS DE 
LA MITOLOGÍA GRIEGA

Breves narraciones de sucesos mágicos 
y fascinantes forman un excelente 
recorrido por las aventuras de los dioses 
del Olimpo. Es una descripción sencilla 
y eficaz de la mitología creada por una 
de las más grandes civilizaciones de la 
humanidad. Tapa dura. 172 págs.

N° 210080 75 puntos

Graciela Hierro

LA ÉTICA DEL PLACER

Para proponer una ética feminista del placer es 
necesario adentrarse en la ética sexual y hablar del 
erotismo femenino como condición necesaria para 
acceder a “otra forma de ser humano y libre, otra 
forma de ser…” 150 págs.

Nº 332003 80 puntos

Jostein Gaarder

EL MUNDO DE SOFÍA

¿Quién eres? ¿de dónde viene el mundo? Éste es el 
principio de la más apasionada aventura iniciada 
por el ser humano: la odisea del pensamiento. El 
mundo de Sofía presenta esta aventura como una 
increíble novela de misterio. 638 págs.

Nº 302001 173 puntos

Sun Tzu

EL ARTE DE LA GUERRA

Con una antigüedad de 2500 años, 
este clásico parece aún vigente. 
Su creador puso en papel lo que él 
aprendió en el campo de batalla 
y elevó la guerra de un encuentro 
violento a una serie de inteligentes 
estrategias que le dan categoría de 
arte. Tapa dura. 110 págs.

N° 210079 75 puntos

Filosofar es pensar… 
pensar es ¡existir!
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