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Antoine de Saint-Exupéry
iSBn 978-987-3697-17-3  
Páginas: 96
Formato: 11,5 x 17 cm     
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cuEntoS PArA rEgAlAr 

A  PErSonAS intEligEntES

iSBn 987-9332-04-0

cuEntoS PArA rEgAlAr 

A PErSonAS originAlES

iSBn 987-9332-03-2

cuEntoS PArA rEgAlAr 
A PErSonAS SEnSiBlESiSBn 978-950-511-912-7

EnAMorArSE 
dE nuEvo

iSBn 978-950-511-914-1
El PodEr 

dE lA PASión

iSBn 978-987-9332-91-7          

lAS EnSEÑAnZAS

dEl MAEStro

iSBn 987-9332-37-7
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En r i que  Mar isca l muestra en 
las páginas 

de sus l ibros e l c
ontacto cómplice

 con sus lectores.
 

Transita alegre po
r e l puente encan

tado de su est i lo .
 

Con una textura d
e asombro, humo

r y autoironía, en 
sus obras, la ima

ginación 

se establece l ibre
mente y la concie

ncia testimonia su
 aventura en la un

idad del ser.

www.enriquem
ariscal.com.a

r

cuEntoS PArA  rEgAlAr

A lAS PErSonAS quE 

MÁS quiEro

iSBn 987-9332-54-2

cuEntoS PArA rEgAlAr 
ExcluSivAMEntE A dioSES 

iSBn 987-9332-07-5

cuEntoS PArA rEgAlAr A 
PErSonAS quE no lEEn

iSBn 978-987-04-0023-3

cuEntoS PArA rEgAlAr A 
PErSonAS incorrEgiBlES

iSBn 978-950-511-904-2

Golf

SEnSAcionES,  
EMocionES Y...golF

Harry leibovich 
iSBn 978-987-9332-89-4

Doctor en Psicología y uno de los
gurú de la psicología deportiva que
asesora habitualmente a gran nú-

mero de golfistas, tanto del campo
rentado como amateur.

Transitar el  ca
mino del juego

 del golf  es viv
enciar a

la vez, contrad
icciones, miedo

s, enojos y sup
ersticio-

nes, alternand
o con placeres

, ensoñaciones
 y hasta

rel igiosidad. En
 este l ibro, el  

autor propone 
ampliar

y profundizar e
l  perfeccionam

iento de dicho
s movi-

mientos, inves
tigando la inf lu

encia de las se
nsacio-

nes y de las em
ociones que sie

mpre los acom
pañan.

Harry Leibovich

lA MEntE PlEnA

iSBn 987-9332-19-9

loS SEcrEtoS  dEl FuEgo.

todo AMor
iSBn 950-99607-5-6

El ArtE dE SuFrir inútilMEntE t. 1
“AcABAr”

iSBn 987-9332-09-1
El ArtE dE SuFrir inútilMEntE t. 2

“EStAr AtEnto”
iSBn 987-9332-10-5

El ArtE dE SuFrir inútilMEntE t. 3
“llorAr A dúo”
iSBn 987-9332-11-3

El ArtE dE nAvEgAr
Por lA vidA

iSBn 978-987-9332-62-7

Enrique Mariscal

En r ique Mar isca l es Profes
or de Filosofía; Li

cenciado en Psic
o-

logía y en Cienci
as de la Educaci

ón, egresado de 
la Universidad

Nacional de Buen
os Aires. Especia

lista en planeami
ento de recur-

sos humanos. Fu
é Coordinador de

l departamento d
e Docencia e

Investigación y J
efe del servicio d

e comunicacione
s del Hospital

Italiano de Bueno
s Aires. Escritor d

e numerosas obra
s que ayudan

a la creatividad y
 la superación pe

rsonal.
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Colección:

Nuevas Claves

Inés Mariscal, act
riz y locutora de te

levisión.

Autora de “Oratori
a para nuevos Líde

res”. Dicta Orato-

ria, a través de jor
nadas, encuentros

 y reuniones pro-

gramadas convenie
ntemente en centr

os educacionales,

instituciones oficia
les y privados del p

aís.

El ArtE dE lA guErrA,
idEAS PArA gAnAr

Enrique Mariscal
iSBn 978-987-9332-64-1

lA EducAción ES lA 
ciEnciA dE lA PAZ
Enrique Mariscal
iSBn 987-9332-21-0

El ESPÍritu dEl lEón
Enrique Mariscal

iSBn 978-987-04-0011-8

lA EMPrESA MAgnéticA
Enrique Mariscal

iSBn 978-950-511-939-4

...Los negocios y 
el desarrollo del potencial 

humano, tanto interno como
externo, son una misma cosa;

allí radica el secreto de las 
empresas que prevalecerán en

esta alta turbulencia... 

guÍA dE 
trABAjo
+ cd curSo dE orAtoriA

inés Mariscal
iSBn 987-9332-22-9

orAtoriA PArA un

nuEvo lidErAZgo. t. 1

Teoría y método para asumir

con éxito la valiosa oportunidad

de hablar en público

inés Mariscal

iSBn 978-987-9332-24-5

orAtoriA PArA un

nuEvo lidErAZgo. t. 2

Prácticas indispensables

para superar el miedo de

hablar en público

inés Mariscal

iSBn 978-987-9332-61-0
El BAStón dE MAndo

Heberto Mahon
iSBn 987-9332-56-3

MÁS AllÁ dE
loS MiEdoS

norma domancich
iSBn 978-987-9332-52-8

dESdE loS ojoS 
dE un ÁngEl
Alicia Basos

iSBn 978-987-9332-80-1

Reflexión
Laura es una cirujana  experta, responsable
y efectiva. El encuentro con la mirada de 
un enfermo en estado critico desencadena
en ella emociones desconocidas y la lleva 
a replantear su relación con los pacientes.
“Desde los ojos de un ángel” describe la
apertura del corazón y la búsqueda de 
sentido. 
Por medio de esta novela de lectura ágil 
y cautivante, la autora incursiona en 
temas de gran profundidad tales como 
la sanación, el encuentro con el propio 
ser,  la existencia del alma.
Es un viaje al mundo secreto del 
espíritu humano. 

ikEBAnA PArA todoSconsj.Prof. Esc. ohara
iSBn 987-9332-50-4

FEng SHui PArA 
El HEMiSFErio Sur

cristina Fernández Barrio
gisela Zenobi

info@mariscaleditorial.com.ar// 011 4300-6770 / 4307-1562 //

rEiki dE 
cAdA dÍA

Susana Mazza

iSBn 987-9332-39-3

nEuroFiSiologÍA dE 

lA AcuPunturA

Edgardo lópez

iSBn 987-9332-41-5

Sanación / Armonización



V iv iana  es autora de los
libros Gotas de amor,
Gotitas de vida, Practi-
cando Ho'oponopono,
Ho'opi la gotita traviesa

y Enfocan tu mente (visualizaciones y
meditaciones). Licenciada en Autocono-
cimiento y facilitadora de Ho'oponopono
y visualización. 
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dEScuBriEndo 
El SEcrEto. 

trAnSForMA tuS 
SuEÑoS En rEAlidAd

Pablo nachtigall
iSBn 978-987-25060-0-1

El grAn gurú
Y Su SABidurÍA 
SoBrE El vivir
Heberto Mahon

iSBn 978-987-25060-2-5

El dÍA quE dioS 
ME HABló

dominique laplacette
iSBn 978-987-1765-02-7 

ocHo EnErgÍAS
PArA El  AlMA

Florencia P. lahitte
iSBn 978-987-25060-4-9 

gotAS dE AMor.
viSuAliZAndo con 

Ho´oPonoPono
viviana Miraglia

iSBn 978-987-1765-05-8          

SonidoS PArA 
El BiEnEStAr. 

lAS nAnAS
carmen díaz Baruque
iSBn 978-987-1765-06-5                

loS cAMinoS 
dE lA PArEjA
iSBn 978-987-1765-13-3

EnFocA tu MEntE
viviana Miraglia

iSBn 978-987-1765-35-5          

HO´OPONOPONO
Lo siento, perdóname, te amo, gracias.

...Sumergirte en el 
proceso creativo de 
transformación 

de tus sueños en 
una realidad, es 
una invitación a

que accedas a una    
vida más plena, 
excitante  y  
abundante....

5ª
edición

Aspectos y fundamentos 
de la relación de pareja. 

Una oportunidad de 
aprendizaje, de crecimiento

y de mutua realización.

Dr. Claudio Casas

cuAndo un Hijo 
noS dEjA

iSBn 978-987-1765-08-9                   

APrEndEr A  
dESPEdirSE

de nuestros seres queridos
iSBn 978-987-25060-6-3

lA SEPArAción
coMo criSiS u
oPortunidAd

iSBn 978-987-1765-41-6

MEtAFÍSicA PArA 
EnFrEntAr lA vidA

Francisco Emilian
iSBn 978-987-1765-10-2                  

MEtAFÍSicA
Basado en las Enseñanzas 

del dr. Emmet Fox
iSBn 978-987-25060-1-8

MEtAFÍSicA.
dAlE vAlor A tu vidA
Basado en las Enseñanzas 

del dr. Emmet Fox
iSBn 978-987-25060-3-2

Colección:

Los caminos de la abundancia

luZ En El SEndEro
Mabel collins

iSBn 978-987-1765-17-1                            

lA vidA dESPuéS
dE lA MuErtE

William W. Atkinson
iSBn 978-987-1765-18-8          

El kYBAlion
Hermes trismegisto

iSBn 978-987-1765-19-5          

María Teresa Segura
Consultora Psicológica. En sus
obras nos propone un aprendi-
zaje de vida a pesar del dolor 

MEditAcionES 
diAriAS

thomas Printz
iSBn 978-987-1765-09-6                  

Edicion
es

de 

bolsi l lo

PrActicAndo 
Ho’oPonoPono
viviana Miraglia

iSBn 978-987-1765-20-1                    
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ExPEriEnciAS
con un cHAMÁn

iSBn 978-987-1765-03-4          

MEtAFÍSicA. El
PodEr dE lA MEntE
iSBn 978-987-1765-04-1          

gEoBiologÍA Y
rAdiEStESiA

iSBn 978-987-1765-11-9          intEligEnciA 
ESPirituAl

iSBn 978-987-1765-36-2                
FEnóMEnoS 

PArAnorMAlES.
iSBn 978-987-1765-31-7                    

AYurvEdA.
MEdicinA trAdicionAl 

dE lA indiA
gabriel collazo

iSBn 978-987-1765-30-0                              

FEng SHui.
BiEnEStAr PArA tu vidA

daniel roibal
iSBn 978-987-1765-33-1                             

nuMErologÍA 
AlquÍMicA.
Adriana Ariñó

iSBn 978-987-1765-32-4                              
YogA dEl AlMA
un cAMino HAciA lA

intEgrAción
Annabell rodríguez

Terapias que sanan

Julio Cesar 
Laflor de Bellis
Escritor e investigador,
desde muy joven se in-
teresó por los misterios
del cosmos y la calidad
de vida humana. Direc-
tor Fundador del “Insti-
tuto Atenas”, Casa de
Estudios Terapéutico-
Metafísicos.

tArot MArSElléS.
ArcAnoS MAYorES

iSBn 978-987-1765-15-7          

incluye naipes 

de regalo

Los 12 
signos deL zodíaco

Medidas: 8 x 12 cms.
Páginas: 16, color

Encuadernación: Acaballada    
Aries

978-987-25950-2-9
tauro:

978-987-25950-6-7
géminis:

978-987-25950-5-0
cáncer 

978-987-25950-4-3
leo

978-987-25950-7-4    
virgo

978-987-25950-3-6
libra

978-987-25950-1-2
Escorpio

978-987-25950-0-5
Sagitario

978-987-25060-9-4    
capricornio

978-987-25060-8-7
Acuario

978-987-25060-7-0
Piscis

978-987-25950-8-1  

El PodEr curAtivo
dEl Ajo Y lA cEBollA

Francisco Millan
iSBn 978-987-9332-73-3

El PodEr curAtivo
dE loS cÍtricoS
Francisco Millan

iSBn 978-987-9332-75-7 El PodEr curAtivo
dE lA MiEl

Francisco Millan
iSBn 978-987-9332-74-0

El Pod. curAt. dE lAS
PlAntAS MEdicinAlES

Francisco Millan
iSBn 978-987-9332-72-6

recetas naturaLes aL aLcance de todos / 
Formato: 10,5 x 15,5 cm / 64 pág. / binder.

Colección: El poder curativo

Colección: Zodíaco

Libros 
para 

regalar

Ediciones
de 

bo lsi l lo
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MAndAlAS 
PArA MEditAr

Paco Emilian
iSBn 978-987-25950-9-8 

MAndAlAS 
PArA El AlMA

Paco Emilian
iSBn 978-987-1765-00-3          

El univErSo dE loS
MAndAlAS

laura Ferrero
iSBn 978-987-1765-12-6

Mini MandaLas Para Pintar

El univErSo dE loS
MAndAlAS 2
laura Ferrero

iSBn 978-987-1765-23-2          

loS MAndAlAS 
dE nAni

verónica Molina
iSBn 978-987-1765-22-5                             

LOS 4 ELEMENTOS
Con guía para interpretar los colores

Paco Emilian
MAndAlAS. El univErSo dE lA PASión. FuEgo / iSBn 978-987-1765-26-3          
MAndAlAS. El univErSo dE lAS EMocionES. AguA / iSBn 978-987-1765-28-7          
MAndAlAS. El univErSo dE lAS idéAS. AirE / iSBn 978-987-1765-27-0           
MAndAlAS. El univErSo dE loS logroS. tiErrA / iSBn 978-987-1765-25-6
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4
modelos

Colección: Mandalas para pintar

Colección:

El Universo de los mandalas
Para 

niños

El MEnSAjE 
EnErgético dE 
loS dElFinES Y 
lAS BAllEnAS

Andreas korte - karin Huber

iSBn 987-978-26657-0-8

nAZiSMo.
rESPuEStAS clAvES

PArA conocEr
MEjor Su HiStoriA

Felipe tenenbaum

iSBn 978-987-1765-01-0 

F O T O G R A F Í A

StAndHArdt. 
FotógrAFo
itinErAntE:

vistas de los lagos Argen-

tino, viedma y San Martín 

Patricia Halvorsen -

luis ibarra Philemon

iSBn 978-987-1815-19-7       
ABuElAS. 35 AÑoS

Por lA MEMoriA

julio c. laflor de Bellis

iSBn 978-987-1765-21-8          

M E M O R I A

Pio xii
HiStoriA Y MEMoriA

crÍticAS Y dEFEnSAS

dr. Felipe tenenbaum

iSBn 978-987-1765-34-8 

lA lEonA : historia de 

balsas, boliches y enredos

Patricia Halvorsen

iSBn 978-987-1815-45-6          

grAFologÍA inFAntil
cóMo dEtEctAr A

tiEMPo ProBlEMAS
En lA niÑES

rosa leonor Pera
iSBn 987-610-088-2

H I S T O R I A

E S E N C I A S

Grafología

Los dibujos
 de los niñ

os son mu
cho más q

ue simples
 trazos sob

re una

hoja de pap
el. Son una

 manifesta
ción de sus

 emociones
 y de su ma

durez.

Los dibujo
s se relaci

onan con e
l desarrollo

 intelectua
l. El dibujo

 de la

figura hum
ana, por e

jemplo, es
 estudiado

 para eval
uar la mad

urez in-

telectual. 
A medida 

que el niño
 crece sus

 dibujos va
n cambian

do.

Para anali
zar los dib

ujos y esc
ritos de n

iños y ado
lescentes

, te-

nemos qu
e tener e

n cuenta 
que  está

n en perm
anente ca

mbio y

evolució y
 que pasa

n por dife
rentes eta

pas, que v
an a impri

mir sus

caracterís
ticas espe

cíficas a l
os mismo

s.

gEnocidio. 

un criMEn ModErno.

Patricio Adrian Brodsky

iSBn 978-987-1765-38-6 
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20
rAtonES

iSBn 978-987-25207-6-2          

PriMEroS lEctorES (dESdE 3 AÑoS, lEtrAS iMPrEntA MAYúSculA)
Formato: 17 x 24 cm / 8 pág. /  2 broches acaballado
ilustración: Pablo olivero

cucú
cAntABA lA rAnA

iSBn 978-987-25207-7-9          

El Burro
EnFErMo

iSBn 978-987-25207-4-8                   

loS 
PollitoS

iSBn 978-987-25207-5-5          

20 rAtonES.
PArA PintAr

iSBn 978-987-25207-2-4          

liBroS PArA PintAr (dESdE 3 AÑoS, lEtrAS iMPrEntA MAYúS-
culA)
Formato: 17 x 24 cm / 8 pág. /  2 broches acaballado

cucú, cAntABA lA
rAnA. PArA PintAr
iSBn 978-987-25207-3-1          

El Burro EnFErMo.
PArA PintAr

iSBn 978-987-25207-8-6          

loS PollitoS.
PArA PintAr

iSBn 978-987-25207-1-7          

Serendipidad

I N F A N T I L Colección: Pinturitas

Colección: Rima que te rima

Poesías ycancionespopu lares

jugAndo con Pirulito

Aurelio Mirabueno

64 páginas / 13 x 20 cms.

iSBn 978-987-25681-1-5

cHiStES, riMAS Y AdivinAnZAS PArA todo PúBlico 
ilustración: Sergio Slepczuk
Autor: Aurelio Mirabueno
Formato: 10 x 14 cm / 48 pág. / binder

¿cóMo lE dicEn?

iSBn 978-987-9332-79-5

¿cóMo SE llAMA
lA oBrA?

iSBn 978-987-9332-77-1

cHiStES PArA todoS

SBn 978-987-9332-76-4

lAS AdivinAnZAS 

dE Pirulito

iSBn 978-987-9332-48-1

jugAndo con 

Pirulito 

iSBn 978-987-9332-51-1

loS cHiStES dE PirulitoiSBn 978-987-9332-47-4

loS colMoS dE 

Pirulito 

iSBn 978-987-9332-49-8

Serendipidad

I N F A N T I L

Colección: Pirulitos

Ed ic i ón  
espec ia l

trABAlEnguASiSBn 978-987-9332-78-8

info@mariscaleditorial.com.ar// 011 4300-6770 / 4307-1562 //
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4 RIMAS CON PICTOGRAMAS

PoESÍAS (dESdE 3 AÑoS, 
lEtrAS iMPrEntA 
MAYúSculA Y PictogrAMAS)
Formato: 16 x 16 cm / 
8 pág. /  2 broches 
acaballado
ilustración: Pablo olivero

cucú cAntABA lA rAnA iSBn  978-987-25207-9-3   

El Burro EnFErMo iSBn  978-987-25681-0-8 

loS PollitoS iSBn 978-987-25681-3-9      

20 rAtonES iSBn 978-987-25681-2-2              

narrativa 
(desde 3 años, 

iMPrenta MayúscuLa 
y PictograMas)

El BArco dE luigi
Mabel Pruvost

iSBn 978-987-1815-17-3          

lA MAdrE tiErrA.
Mi cASA 

claudio Spivak
iSBn 978-987-9332-86-3

Colección: Pictogramas Serendipidad

I N F A N T I L

cuEntoS dE EnriquE MAriScAl
Formato: 16 x 16 cm / 16 pág.
laminadas / acaballado

juliEtA En El SuBtE

iSBn 978-987-9332-58-0
juliEtA Y gArdElitoEn El PElotEroiSBn 978-987-9332-46-7

lA SonriSA dE juliEtA 
iSBn 978-987-9332-45-0

lA cASA dE loS 
Mil ESPEjoSEnrique Mariscal

iSBn 978-987-9332-36-8

EScucHA lA vErdAd
Enrique Mariscal

iSBn 978-987-9332-38-2

AvEnturAS diAriAS / Formato: 16 x 16 cm / 
16 pág. laminadas / 2 broches acaballado

juliEtA En lA niEvE
iSBn 978-987-25207-0-0

lAS vocAlES 

dE EulogiA

Aurelio Mirabueno

iSBn 978-987-9332-34-4

loS BigotES 

dE Mi BArrio
ketty

iSBn 978-987-9332-35-1

APrEndiEndo A lEEr
Formato: 16 x 16 cm / 16 pág. laminadas /
2 broches acaballado

Hilda Blasco
La autora nos sorprende con las divertidas
aventuras de Julieta.

P ara los más pequeñitos

P ersonitas divinas
Cuentos 
con 

valores

Pr ime
ros

lector
es

eL extraño 

Mensaje.

M. l. tarnowski

iSBn 978-987-25200-6-9Las aventuras deaLuMina.M. l. tarnowskiiSBn 978-987-1815-23-4          

Ecología y concientización ambiental
Estos l ibros enseñan a los niños a respetar 
la naturaleza y cuidar el mundo en que vive 
con un lenguaje senci l lo y divert ido.

Ho´oPi
lA gotitA trAviESA
viviana Miraglia
iSBn 978-987-1815-14-2                   

Colección: Julieta en la mira

juliEtA Y loS PErritoS

iSBn 978-987-9332-59-7

HO’OPONOPONO
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don quijote se
cansa y sancho
Panza descansa  
iSBn  978-987-25776-5-0 

orguLLo y Prejuicio
iSBn  978-987-25776-6-7

dorian gray
iSBn 978-987-25986-5-5  

A cargo de  lAurA MottA
Formato: 13 x 20 cms.

jane eyre
iSBn 978-987-25776-7-4          

Los tres 
Mosqueteros
iSBn 978-987-25986-0-0

david coPPerFieLd
iSBn 978-987-25776-8-1          

Leyendas
argentinas

Sandra l. Motta
iSBn 978-987-25200-9-0 Leyendas

LatinoaMericanas
Sandra l. Motta

iSBn 978-987-1815-42-5          

Sandra  Motta
Es profesora y licenciada en Lengua y Literatura.
Coordina talleres de lectura y escritura. Ha dictado
cursos y jornadas sobre Interdisciplina y sobre
Técnicas de animación a la lectura y a la escritura
para docentes y alumnos.
Su carrera laboral transcurre en lo editorial y en la
docencia en todos los niveles. Realizó muchos tra-
bajos de redacción, corrección y edición de textos
para diferentes editoriales.

Fábulas y leyendas

Adaptaciones de Clásicos
de la Literatura Universal

Histo
rias 

dedic
adas 

a 

los n i
ños y

 

no tan
 niños

40 M A R I S C A L /  SERENDIPIDAD INFANTIL

unA AMigA
Enrique Mariscal

iSBn 978-987-9332-87-0

un AMigo
Enrique Mariscal
iSBn 978-987-9332-88-7

MENSAJES DE AMISTAD

loS cuEntoS dEl tiM-tAn

inés Mariscal

iSBn 978-987-9332-15-3

ciguEÑAS Y rEPolloS

inés Mariscal

iSBn 978-987-9332-44-3

Literatura Para teatraLizar
Formato: 16 x 23 cm / 48 pág. / binder

En todo el mun
do se viene re

gistrando

una variada ofe
rta de espectác

ulos para

niños. La socied
ad General de A

utores de

la Argentina, ins
tituyó el premio

 anual Ar-

gentores para o
bras dirigidas a

l público

infantil. Inés M
ariscal fue gal

ardonada

por “los cuento
s del Tim-Tan”,

 y poste-

riormente obtuv
o la Medalla de

 Oro Fes-

tival de Necoch
ea. 

Libros para r egalar

Colección: Teatro infantil
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Para niños desde 7 años. 

jugar, cantar 
y coLorear

celine
iSBn 978-987-1815-05-0 

un cuento Para 
cada día

celine
iSBn 978-987-1815-16-6          

desde 5 años.

yo quiero ser
eL diez

Sandra dellara 
iSBn 978-987-9332-83-2

La caLesita de 
don atiLio
Silvia Franco

iSBn 978-987-1815-09-8

desde 
9 años. 

niños cautivos
Analia ghío

iSBn 978-987-1815-41-8          

eL ataque de Los 
acuanautas

iSBn  978-987-25776-4-3

Para niños desde 10 años. 

Meterete. cuentos con vaLores
iSBn 978-987-1815-15-9
Meterete 2. cuentos con vaLores
iSBn 978-987-1815-44-9 
7 cuentos con vaLores
iSBn 978-987-1815-59-3

hociquito 
enaMorado

celine
iSBn 978-987-1815-47-0           

cuentos Para 
coMPartir
gloria joray

iSBn 978-987-1815-48-7           

eL hoMbre Lobo
versus La vacuna

iSBn 978-987-1815-46-3          

eL detective 
desPistado

iSBn 978-987-1815-51-7          

drácuLa vaaL dentistaiSBn 978-987-25986-6-2

Mónica  Sos to
Maestra, Profesora de Historia, Licenciada en Gestión y Especialista en
educación. Hoy, retirada de la docencia, se dedica a escribir:

Germán Cáceres
Cuando era adolescente, Germán
devoraba historietas y libros de aven-
turas. Luego comenzó a escribir no-
velas, ensayos, cuentos y obras de
teatro, para gente grande y seria.De
pronto, cuando nacieron sus hijas,
pensó que era su obligación dedicar-
les un libro, y surgieron los Cuentos
para mocosos y purretes. Entonces
pensó qué lindo sería escribir libros
parecidos a los que leía cuando ape-
nas era un muchacho. Y así fueron
saliendo las novelas juveniles.

Sebast i an  Burecov ics
Comenzó a escribir cuentos en la escuela primaria. Se
recibió de Director de cine. Trabajó como Educador no
formal, tuvo su propia Productora, colaboró en varias Pe-
lículas, fue Redactor publicitario y Guionista en distintos
programas de TV. Siguió girando, se convirtió en Clown
y se reencontró con su primer amor: la Literatura.

Narrativa infantil

La boteLLa 
encantada
Silvia Franco

iSBn 978-987-25986-3-1

desde 7 años. 

E s t a  
c o l e c c i ó n  
a y u d a  a  l o s

n i ñ o s  a  a f r o n t a r
l o s  m i e d o s ,  d e
u n a  m a n e r a  á g i l
y  d i v e r t i d a .

gotitas de vida
viviana Miraglia

iSBn 978-987-1815-11-1                   

Ho’oponopono 
para niños

a Frankenstein LeFaLta un torniLLoiSBn 978-987-3697-06-7

Cuentos  con  va lo res
Cada breve historia, se enfoca en un valor diferente
con el fin de recuperar y afianzar valores sociales 
desde pequeños.

25 cuen tos co r tos
Ideales para leerles a nuestros 
pequeños antes de dormir.

Una h is tor ia  sobr e la  dive rs idad. . .  centrada
en una realidad concreta de Buenos Aires, la au-
tora trata de expresar cómo las personas pueden
enriquecerse desde las diferencias, que no son una
amenaza, sino una bendición.
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Los Misterios Mayas
carolina Aros 

iSBn 978-987-1815-32-6          

aventuras 
en yucatán
carolina Aros
iSBn 978-987-1815-31-9          

50 FábuLas argentinas
godofredo daireaux

iSBn 978-987-1815-56-2   

desde 3 años.

aniMaLes de La a a La z 
luciano Busto

iSBn   978-987-25986-4-8          

Colección:
El final lo elegía vos

Selecció
n

Colección: Fábulas 
Las enseñanzas de la naturaleza

FábuLas de esoPo 
toMo 1

iSBn 978-987-1815-53-1  
toMo  2

iSBn 978-987-1815-54-8    
toMo 3

iSBn 978-987-1815-55-5        

tExtoS coMPlEtoS con ActividAdES.
directora de coLección: haydée FLesca
Formato: 13 x 20cm /cosidos. 

corazón. diario
de un niño

Edmundo de Amicis
iSBn 978-987-9332-69-6

azabache
Anna Sewell

iSBn 978-987-25200-5-2

PaPaíto Piernas 
Largas

jean Webster
iSBn 978-987-9332-68-9

La Leyenda deL 
jinete sin cabeza
Washington irving

iSBn 978-987-25986-9-3 

Colección: G.O.L. (Grandes Obras Literarias)

Ideales
 

para t ra
bajar

en el au
la

eL Libro de La seLva
rudyard kipling

iSBn 978-987-9332-81-8   

Incluye Correteos primaverales

Mujercitas
louise May Alcott

iSBn 978-987-1815-85-2

cuentos de La seLva
Horacio quiroga

iSBn 978-987-1815-87-6

cuentos de aMor
de Locura y de

Muerte
Horacio quiroga

iSBn 978-987-9332-84-9 

Alfabeto

lino PAtundA

Y lA lEcción...

María Elena tapia

El ÁguilA Y ElcuiSMaría Elena tapia

octuBrE rojoMaría Elena tapia

cArrErA dE 

gAnSitoS

María Elena tapia

Colección:

Cuentos Fantásticos 
de la P atagonia

C u en t o s  c o n  v a l o r e s
Estos cuentos te invitan a disfrutar las tierras
patagónicas,  y abordan importantes valores
sociales, a través de historias fantásticas de
animales de la estepa.

De la mano de este divertido abecedario,
aprendé a dibujar an ima les  a  t ravés  de

fo rmas  geométricas.

L i b r o s  p a r a  l e e r  
m u c h a s  v e c e s ,  y  
l l e g a r  a  u n  f i n a l  

d i f e r e n t e .

Las posibilidades son 
varias. Sos vós quien 

decide que camino tomar
en estas historias.
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MitoLogía griega 
Para chicos
Haydée Flesca

iSBn 978-987-1815-30-2          

MITOL
OGÍA

origaMi.  La base MoLino 1
María Eugenia Sandin, Azcoaga laura

iSBn 978-987-1815-40-1                             

cocina Para chicos

Manu Bokhu

iSBn 978-987-1815-43-2          

COCINA

Magia Para chicosEl mago Sempi ternoiSBn 978-987-1815-39-5                              

MAGIA

INFANTIL -  JUVENIL

Adolescencia y sexualidad

AdolEScEnciA EncEndidA: 
SExuAlidAd En llAMAS 
Analia ghío 
iSBn 978-987-1815-37-1   

FicHA PArA EducAdorES, 
dE AdolEScEnciA EncEndidA

Analia ghío 
iSBn 978-987-1815-38-8    

Origami

Figuras de Origami paso apaso, en Inglesy Castellano

origaMi.  La base MoLino 2
María Eugenia Sandin,

Azcoaga laura
En edición                             

P ara aprender de chicos
10 mi tos griegos con act ividades, para trabajar en e l aula

Música 

Las FLautas van aL coLe 
ricardo Salvo

tomo 1: iSBn 978-987-1815-20-3  
tomo 2: iSBn 978-987-1815-21-0          
tomo 3: iSBn 978-987-1815-22-7          

Las 51 canciones y piezas instrumentales repar-
tidas en los tres volúmenes son muy fáciles de
aprender. Los elementos más importantes que
aportan esta característica son:
1."La cantidad de notas de las melodías"
En el vol.1: 2 y 3 notas; en el vol. 2: 3, 4 y 5 notas;
en el vol.3: 3 a 5 notas y se van agregando pau-
latinamente hasta llegar a 9 (la 8ª más una nota).
2. “El aspecto visual” 
El docente, al mostrar la flauta de costado, deja
ver claramente la posición de los dedos.
3. “El CD”
Los temas están interpretados por voces femeni-
nas y masculinas, se utilizan distintas flautas,
sikus, tarkas, instrumentos acústicos y eléctricos
que se potencian junto con el interés musical y li-
terario, y derivan en un último elemento pedagó-
gico de gran importancia: la motivación.

(incluye cd )

Este libro lo gesté para vos que tenés un poco más de doce años y te das cuenta de que las llamas de
tu sexualidad empiezan a encender otros fuegos…acá vamos a referirnos a los procesos corporales
con total naturalidad y, lograremos darnos cuenta, de que podemos hablar sin tanta vuelta, sobre el
maravilloso funcionamiento de los testículos y los ovarios, por los cuales la vida puede seguir apoyando
sus piecitos sobre el planeta. Si te viniste hasta acá, con el fin de recaudar datos sobre el aparato re-
productor femenino o masculino, vamos mal. Además tengo claro que información es lo que te sobra.
Te metés en cualquier buscador de Internet y vas a encontrar todo lo que se te ocurra sobre el tema,
con fotos y mil gráficos diferentes. Aquí encontrarás relatos de experiencias reales vividas por una au-
tora, que se ha dedicado a recorrer las aulas y las calles de sus días, juntando leña seca para su hoguera
interna, ésa que la lleva a salir a buscarte, para arrimarte a un fogón centrado en la tibieza de un diálogo
reflexivo, sobre la sexualidad humana, que está mucho más allá de sus órganos y sus funciones.

En 
edición

10 Mitos griegos
Para chicos
Haydée Flesca

iSBn 978-987-3697-05-0
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Moby dick
Herman Melville

eL Pirata Morgan 
Alexandre oliver oexmelin

eL LLaMado
de La seLva
jack london

Manuscrito haLLado
en una boteLLa

Edgar Allan Poe

eL hoMbre de La
Máscara de hierro

Alejandro dumas

aLicia en eL País 
de Las MaraviLLas

lewis carroll

Los cabaLLeros 
deL rey arturo

leyenda Europea

eL beso
gustavo Bécquer

robin hood
leyenda inglesa

aLadino
cuento oriental

coLMiLLo bLanco
jack london

eL ruiseñor
Hans christian Andersen

eL aMo deL Mundo
julio verne

eL Mozo que quería
saber Lo que es 

eL Miedo
Hermanos grimm

La cabaña deL 
tío toM

Harriet Beecher Stowe

Los tres chanchitos
joseph  jacobs

iSBn 978-987-1815-67-8 

Colección: Los cuentos de Caro

Clásicos 
para niños 
de todas 
las edades

adaPtaciones
a cargo de caroLina aros

ilustraciones:
Maco Pacheco Colección: Cásicos para disfrutar

raPunzeL
Hermanos grimm

iSBn 978-987-1815-64-7

eL gato con botas
charles Perrault

iSBn 978-987-1815-63-0

caPerucita roja
charles Perrault

iSBn 978-987-1815-62-3

hanseL y greteL
Hermanos grimm

iSBn 978-987-1815-66-1

Pinocho
carlo collodi

iSBn 978-987-1815-68-5

baMbi
Felix Salten

iSBn 978-987-1815-69-2

eL ratón Pérez
luis coloma

iSBn 978-987-1815-70-8

PuLgarcito
charles Perrault

iSBn 978-987-1815-65-4 

La beLLa durMiente
charles Perrault

eL Libro de La seLva
rudyard kipling

La beLLa y La bestia
leprince de Beaumont

bLancanieves
Hermanos grimm

iSBn 978-987-1815-71-5 

eL Patito Feo
Hans christian Andersen

iSBn 978-987-1815-72-2

La cenicienta
charles Perrault

iSBn  978-987-1815-73-9

aLicia en eL País de
Las MaraviLLas

lewis carroll

ilustraciones:
Maco Pacheco

iMPrenta MayúscuLa
Formato: 16 x 16 cm
abrochados. 8 pág.
interior ilustración
150gr. color 4/4, 

laminado. 

Primeros
lectores



La tuMba
iSBn 978-987-25986-1-7

Para niños desde 10 años
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hechizo 
tenebroso

iSBn 978-987-1815-50-0                                

eL deMonio de La PLay
iSBn 978-987-1815-49-4          

terror en eL castiLLo
iSBn 978-987-1815-18-0             

nicoLás, eL Libro 
Mágico y eL Monstruo

de tres cabezas
iSBn 978-987-1815-26-5       

thaMuz, eL eMbajador
deL inFierno

iSBn 978-987-1815-29-6                      

eL diabLo de
La boteLLa

r.l. Stevenson
iSBn 978-987-25200-2-1

eL usurPador de
cadáveres 

r.l. Stevenson
iSBn 978-987-25200-3-8 

eL vaMPiro
j.W. Polidori

iSBn 978-987-25200-0-7

La casa MaLdita 
H.P. lovecraft

iSBn 978-987-25200-1-4

cLásicos de terror y susPenso 
Para niños desde 12 años

reLatos Para Morir 
de Miedo

iSBn 978-987-25986-2-4

historias Para 
dorMir con La Luz 

encendida
iSBn 978-987-9332-71-9

10 Leyendas 
Para no voLver

a dorMir 
iSBn 978-987-25200-4-5

cuentos que dan
escaLoFrío

iSBn 978-987-25986-7-9     

otras 10 Leyendas 
Para no voLver

a dorMir 
iSBn 978-987-1815-28-9          

otras historias
Para dorMir con
La Luz encendida

iSBn 978-987-1815-52-4          

Colección: Terror clásico

Colección: Terror y suspenso

Pablo  Ca lón ico y  
Marce lo  Ce les te

Compañeros del secundario y egresa-
dos (1980) del Colegio José Hernández
de Castelar (área comercial), Pablo y
Marcelo se unieron en el año 2004 para
escribir en coautoría novelas y cuentos
para niños y adolescentes. En el año
2006, participaron activamente del ta-
ller literario de la escritora Liliana Celiz,
y hasta hoy llevan editados siete libros.

Colección: Terror y suspenso

Para niños desde 8 años

de aLibeL LaMbert

Al ibe l  Lambe rt
Nacida en la ciudad de Tigre,
provincia de Buenos Aires, en
julio de 1954. Comenzó escri-
biendo poesía, y posteriori-
dad cuentos infantiles y de
misterio. Publicó también no-
velas góticas.Algunas de sus
obras han sido te-
atralizadas en di-
ferentes escuelas.
Participa como
expositora en nu-
merosos centros
educativos y Fe-
rias de Libro de
todo el país.

PÓSTERS
con ilustraciones de

Maco PachecoPánico en eL 
ceMenterio

novedad 2017

13 noches de terror
iSBn 978-987-3697-41-8
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juEgoS dE ingEnio 1 
iSBn 978-987-25776-2-9 

juEgoS dE ingEnio 2 
iSBn 978-987-1815-27-2         Sudoku 1

iSBn 978-987-25200-7-6          
Sudoku 2

iSBn 978-987-25200-8-3          

iluSionES óPticAS 1
iSBn 978-987-25776-0-5   
iluSionES óPticAS 2
iSBn 978-987-25776-1-2          

SuPEr AdivinAnZASiSBn 978-987-1815-25-8

tres cuentos de
aMor  

virginia Wolf  y otros.
iSBn 978-987-1815-34-0     

tres cuentos de
Misterio 

A. c. doyle y otros.
iSBn 978-987-1815-35-7     

tres cuentos 
PoLiciaLes 

Bram Stoker y otros.
iSBn 978-987-1815-36-4   

tres cuentos de 
terror  

A. Bierce  y otros.
iSBn 978-987-1815-33-3         

tres cuentos 
de FantasMas

j. le Fanu  y otros.
iSBn 978-987-1815-58-6           

tres cuentos 
de susPenso

Ambrose Bierce y otros
iSBn 978-987-1815-57-9

Si bien el suspenso es una
característica de casi todos
los cuentos, encontrarás en
estos tres relatos de Tridente
esa característica como hilo
enlazan: la incertidumbre y la
ansiedad, consecuencia de
las situaciones vividas por los
personajes que te desconcer-
tarán haciéndote dudar hasta
el  final qué harán o dirán. 
Acompaña hasta el desen-
lace a los protagonistas de
las historias y te mantendrás
vos también en ese estado
de tensión. Al llegar al final
sentirás alivio.

Ell amor constituye la única
forma plena de vida de modo
que cada uno de los cuentos te
sorprenderá porque es la litera-
tura,  la que a lo largo del
tiempo dio más respuestas al
lenguaje del corazón que pare-
ciera ser ciego.

Hechos relacionados con crímenes,
misterio, investigación.Te encontra-
rás, en general ante la curiosidad de
un enigma a resolver. El narrador te

llevará a recorrer lo ocurrido de modo
que conjuntamente con él te verás 

involucrado en la resolución del 
problema.Anímate a ser vos también

detective y tal vez con astucia te
puedas anticipar al desenlace.

Colección: Tridente

Prólogos:
haydée FLesca

Chistes y adivinanzas

Poncho duro por arriba,poncho duro por abajo,
patitas cortas,
cortito el paso.SuPEr cHiStES

iSBn 978-987-1815-24-1

—A ver, Pirulito,
 ¿con cuántos

ceros se escribe
 un millón? 

—Con seis. 

—Muy bien, ¿y m
edio millón? 

—¡Con tres!

Juegos de ingenio

tres cuentos 
de aventuras 

En edición

tres cuentos 
de Monstruos

En edición



Dinosaur
ios
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dinosaurios

de argentina

Colección: Clásicos de oro
Colección: P eque peque

dinosauriosherbívoros

dinosaurios
carnívoros

iMPrenta 
MayúscuLa

Formato: 16 x 16 cm
abrochados. 8 pág.
interior ilustración
150gr. color 4/4, 

laminado. 

aguasFuertes 
Porteñas
roberto Arlt

eL arte de La 
guerra
tzu Sun

aLicia a través 
deL esPejo
lewis carroll

aLicia en eL País de
Las MaraviLLas

lewis carroll

otros títuLos de La coLección:

bodas de sangre 
eL aLquiLer deL FantasMa

eL candor deL Padre broWn
eL caPote

eL cLub de Los Parricidas
eL diario de adan y eva
eL enFerMo iMaginario

eL Faro deL Fin deL Mundo
eL hoMbre invisibLe

eL sueño de una noche de verano

eL Médico a PaLos
Moliere

eL PrínciPe
nicolas Maquiavelo

estudio en 
escarLata

Arthur conan doyle

eL sabueso de Los
baskerviLLe

Arthur conan doyle

eL aMor brujo
eL jorobadito

roberto Arlt

eL cuervo - La carta
robada - eL gato negro -

eL escarabajo de oro
Edgar Allan Poe

eL Mago de oz
lyman Frank Baum

eL jardín de Los 
cerezos

Anton chejov

organizaMos
La Feria en tu

coLegio.

otros  títulos en edición:

aniMaLes de La granja
aniMaLes de La seLva

Las Mascotas
Los núMeros
Los coLorescabaLLos deL Mundo

haMLet
La cautiva - eL Matadero

La guerra de Los Mundos
La iMPortancia de LLaMarse ernesto

La Maquina deL tieMPo
Lady susan

Las aventuras de toM saWyer
M´hijo eL dotor / La gringa

noches bLancas
roMeo y juLieta



Serendipidad

I N F A N T I L

Serendipidad significa hallazgo valioso imprevisto. Es la capacidad para hacer 
descubrimientos por accidente, por sagacidad. Serendipia proviene de 
Serendib o serendipo, antiguo nombre de Sri Lanka, conocido posteriormente 
por Ceilán. Serendipia es la castellanización de la palabra inglesa serendipity.
Para que opere el poder de la Serendipidad debe existir alta receptividad 
y originalidad. Una mente cerrada actúa desde lo conocido, no inaugura, 
no descubre encuentros sorpresivos.

Hallazgo valioso imprevisto

e d i t o r i a l M a r i s c a l
Serendipidad - Serendipidad infantil - tips - Maya

Av. ing. Huergo 1485 (1107) cap. Fed.
www.mariscaleditorial.com.ar 
info@mariscaleditorial.com.ar 
tel.: 011 4300-6770 / 4307-1562 


