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Sinopsis:
100 preguntas y respuestas para ser mejores padres no es solo un
libro para aclarar dudas a los padres primerizos, sino que se trata
de una propuesta educativa diferente que tiene en cuenta las
emociones cambiantes de los niños y su manera de comprender el
mundo en las diferentes etapas evolutivas que se suceden desde el
nacimiento hasta los doce años. Diversos estudios han demostrado
que es de vital importancia conocer las necesidades de los hijos en
cada etapa de crecimiento para crear contextos y vínculos que les
permitan ser realmente felices, y que les prepare para una
adolescencia en la que se perciban fortalecidos para afrontar la
vida.
Biografía:
Nora Rodríguez es escritora, educadora, ensayista y conferenciante
internacional en pedagogía e innovación. Pionera en el estudio de la
violencia escolar en España e incansable defensora de los
Derechos de la Infancia, ha sido creadora del primer modelo de
intervención y prevención ante la violencia escolar. Ha sido
impulsora del primer curso de Liderazgo Social del profesor en el
aula, con más de seiscientas estrategias para lograr que los
alumnos consigan conexiones sociales positivas. Durante más de
veinte años ha impartido conferencias y formación a profesores y
directivos en diversas universidades y organismos internacionales,
así como a padres. Crea y dirige, durante dos años, el título de
Especialista en Convivencia Escolar desde la Escuela Internacional
de Justicia Juvenil para el Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil, con sede en Bruselas, e inspira y dirige el Primer Congreso
Internacional de Educación del Cerebro Social en el Aula. En la
actualidad, dirige y lidera un importante proyecto cuyo objetivo es
educar para la felicidad poniendo el foco en el aspecto social del
cerebro, &ldquo;Happy Schools Institute. Neurociencias y educac...
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Sinopsis:
El Camino de Santiago ha resurgido con fuerza en las últimas
décadas. De los 13 peregrinos que llegaron a Compostela en 1978,
se ha pasado a los cientos de miles que lo recorren cada año. No
obstante, para aprovechar al máximo la ruta, es mejor ir preparado.
No solo desde el punto de vista físico, sino que también se debe
saber a dónde vamos y qué nos vamos a encontrar o, como
mínimo, las 100 cuestiones que aquí se presentan, entre ellas:
¿Quién era Santiago? ¿Recorrió esta ruta? ¿Por qué hay multitud
de Caminos de Santiago? ¿Qué hace que muchos peregrinos
vuelvan tan cambiados? Esta ruta constituye, sin duda, una
indescriptible mezcla de arte, historia, religión, deporte, fraternidad,
libertad, solidaridad, espiritualidad y amistad que representa un
punto de inflexión en la vida del peregrino.
Biografía:
Carlos Mencos Arraiza (Pamplona, 1978) es autor de algunas de las
guías más reconocidas del Camino de Santiago. Ha obtenido el
premio Aymeric Picaud a la difusión del Camino de Santiago,
distinción otorgada por las asociaciones de periodistas españoles.
Lleva en la sangre la ruta jacobea por herencia, ya que lo recibió de
su padre, Joaquín Ignacio Mencos, que fue presidente de los
Amigos del Camino de Santiago en Navarra en los tiempos en los
que esta vía despertaba. Desde muy joven aprendió a atender,
informar y acoger al peregrino en Pamplona. Al acabar la carrera de
Periodismo, ya había recorrido el Camino Francés a pie y en bici y
se lanzó a otra ruta jacobea que estaba por resurgir: el Camino del
Norte. Como apenas había información de esta ruta, publicó la
primera guía práctica del Camino del Norte, un codiciado libro que
se agotó en meses. Después, llegaron muchas más ediciones y
nuevas guías de otras ocho rutas jacobeas. También ha creado
guías en forma de app para móviles, como es Buen Camino...
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Sinopsis:
Hay animales que son gigantescos, más grandes que los coches,
que algunos barcos o incluso que tu casa. Otros, en cambio, son
más pequeños que una moneda y podrían vivir... ¡en una cáscara
de nuez! ¡En este libro los encontrarás todos! En las páginas de El
gran libro de los animales gigantes se incluye una selección de los
gIgantes de la naturaleza; en las de El pequeño libro de los
animales más pequeños, se muestran los animales más diminutos
que te puedas imaginar: ¡ven a conocerlos!
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