
NUEVE LIBROS 
PARA REGALAR 
MUCHÍSIMOS 
MOMENTOS  
QUE DEJAN 
HUELLA.



PARA DISFRUTAR Y CRECER, CON 
ILUSTRACIONES PRECIOSAS Y 

CONTENIDOS ENTRETENIDOS Y MUY 
NECESARIOS (HOY MÁS QUE NUNCA).

A continuación, te contamos  
los detalles más relevantes de 
cada libro.

Edad orientativa…

6 a 99

6 a 12

8 a 12

6 a 99 años

6 a 12

4 a 8

6 a 99

8 a 12

4 a 8



PALABRAS MÁGICAS 
PARA TIEMPOS DIFÍCILES
PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
(ilustrado por 19 artistas)

•  Este libro plantea diecinueve soluciones ante diecinueve problemas  
que están siendo comunes en estos tiempos de pandemia. Y que 
también ocurren en otras situaciones difíciles.

•  Frente a la incertidumbre, información. Ante un cambio inesperado, 
adaptación. Frente a la impotencia, solidaridad. Ante el agobio...

•  Lo recomendable es leer dos páginas (problema y solución) por sesión, 
y en compañía de otra persona, porque lo mejor del libro ocurre cuando 
se cierra: surge una conversación espontánea y personal a partir de lo 
que se ha leído.

90 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 18 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

6 a 99  
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/palabras_magicas_para_tiempos_dificiles_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/palabras_magicas_para_tiempos_dificiles.html


AMAR
EL DICCIONARIO PARA DISFRUTAR LA CONVIVENCIA…  
EN CASA, EN EL COLEGIO, EN TU ENTORNO.
(ilustrado por 20 artistas)

•  Describe cuarenta rasgos que dan belleza a la palabra AMAR,  
para conversar.

•  Empatía, generosidad, colaboración, consideración y otros 36 rasgos... 
acompañados de preciosas ilustraciones, creadas por 20 artistas.

•   Lo recomendable es leer una página por sesión, y en compañía de otra  
persona, porque lo mejor del libro ocurre cuando se cierra: surge una 
conversación espontánea y personal a partir de lo que se ha leído.

90 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 18 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

6 a 99 
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/amar_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/amar.html


EMOCIONARIO
EL DICCIONARIO DE EMOCIONES 
(ilustrado por 22 artistas)

•  Describe, de manera directa, cuarenta y dos estados emocionales 
para que aprendamos a identificarlos y, así, podamos decirnos lo que 
realmente sentimos.

•  De manera indirecta, describe varios estados emocionales más. Por 
ejemplo, cuando define la envidia la diferencia de los celos.

•  Lo recomendable es leer una página por sesión, y en compañía de otra 
persona, porque lo mejor del libro ocurre cuando se cierra: surge una 
conversación espontánea y personal a partir de la emoción leída.

90 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 18 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

6 a 99 
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/emocionario_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/emocionario.html


DIARIO DE LA GRATITUD
FOMENTA LA CONCIENCIA DE LA GRATITUD.
Una persona agradecida siempre es más feliz.

•  El Diario de la gratitud es un libro-cuaderno que sirve para 
encontrar, en las vivencias de cada día, motivos de agradecimiento 
y bienestar.

•  Te propone, en primer lugar, que expreses tus emociones y 
sentimientos.

•  A continuación, mediante ejemplos cotidianos, te invita a indagar 
en pequeños elementos de la vida que nos pueden llevar al 
agradecimiento.

• Contiene, además, una animación gráfica y 85 frases motivadoras.

68 páginas | Tapa blanda | 15 × 21 cm | 10 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

6 a 12 
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/diario_de_la_gratitud_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/diario_de_la_gratitud.html


VALORES DE MUCHOS 
COLORES
EL LADO MÁS POSITIVO Y TERNO DEL FÚTBOL
22 valores y 11 infancias emocionantes
(ilustrado por 11 artistas)

•  A través de historias reales de once infancias (Leo, Cristiano, Marta 
y otras ocho), tu hijo(a) sabrá que los valores son necesarios para 
alcanzar sus propias metas y sueños.

•  En la página en que se relata la infancia se mencionan dos valores, 
que al personaje le fueron imprescindibles para hacer realidad su gran 
sueño. Y en la página siguiente, se explica en qué consisten dichos 
valores.

•  Constancia, esfuerzo, paciencia y otros 19 valores muy útiles para que 
tu hija(o) pueda alcanzar cualquier meta que se proponga.

78 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 18 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

6 a 12 
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/valores_de_muchos_colores_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/valores_de_muchos_colores.html


CÓMO ALCANZAR  
TUS SUEÑOS
PARA DISFRUTAR DE HACER AQUELLO QUE SIEMPRE SOÑASTE
(ilustrado por 16 artistas)

Este libro, de una manera muy divertida, le hará saber a tu hijo(a) cómo 
hacer realidad sus sueños: montar en bicicleta, tocar la guitarra, llegar a 
la Luna, dar vida a un bosque, por ejemplo. Para ello:

• Le propone 28 retos divertidos. 

•  Cada página comienza con un texto sugerente, que le dará pistas para 
que se conozca un poco más, para descubrir sus grandes anhelos, para 
explorar sus capacidades y su potencial.

•  Le da a conocer a Enid, Nikola, Valentina y a otros 25 personajes 
inspiradores, a través de anécdotas curiosas sobre sus infancias y sobre 
los logros que alcanzaron.

78 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 18 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

8 a 12 
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/como_alcanzar_tus_suenos_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/como_alcanzar_tus_suenos.html


EL JUEGO DE PENSAR
UN LIBRO PARA QUE TU HIJO(A) SIGA JUGANDO, MIENTRAS 
INTERIORIZA LO DIVERTIDO QUE ES PENSAR.

•  Te propone que, a partir de situaciones concretas, crees tus  
propios juegos y reglas, impulsando tu imaginación.

•  Relaciona 36 juegos tradicionales con diversas capacidades del 
pensamiento.

•  Además, cuenta seis historias reales que ilustran lo fabuloso, 
divertido y útil que es pensar.

108 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 18,80 €

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

8 a 12 
años

ED

AD ORIENTATIVA

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/el_juego_de_pensar_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/el_juego_de_pensar.html


EMOCIONADOS 

• Una historia emocionante: El cumpleaños de Trapillo.

•  La historia se mueve por la ilusión, la decepción, la vergüenza, la 
tristeza, el amor, el miedo, el alivio, el asombro, la alegría y la gratitud.

•  Seis poemas juguetones que ahondan en seis de esas emociones.

•  Los consejos de Cajita, Trapillo y Pelota para encauzar la decepción, la 
vergüenza, la tristeza y el miedo. 

68 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 16,50 €

UNA HISTORIA, SEIS POEMAS Y LOS CONSEJOS DE TRES 
PERSONAJES ENTRAÑABLES: CAJITA, TRAPILLO Y PELOTA.

4 a 8 
años

ED

AD ORIENTATIVA

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/emocionados_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/mundo_emocionados.html


EMOCIONADOS  
CON PETIBLÚ
UNA HISTORIA RIMADA, SEIS CUENTOS CORTOS Y LOS 
CONSEJOS DE CAJITA, TRAPILLO Y PELOTA.

• Una historia rimada sobre el deseo de volar: Cajita conoce a Petiblú.

•  La historia se mueve por la ternura, la admiración, el deseo, la 
frustración, la ira, la compasión, la tristeza, la soledad, la aceptación y 
la esperanza.

• Seis cuentos cortos que se centran en seis de esas emociones.

•  Los consejos de Cajita, Trapillo y Pelota para encauzar la frustración, 
la ira, la tristeza y la soledad.  

68 páginas | Tapa dura | 22 × 24 cm | 16,50 €

4 a 8 
años

ED

AD ORIENTATIVA

MUESTRA PDF LIBRERÍAS

https://palabrasaladas.com/pdf/libro/emocionados_con_petiblu_muestra.pdf
https://palabrasaladas.com/comprar_libro/mundo_emocionados.html

