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 EL LIBRO DE LOS HÁBITOS PRODUCTIVOS. 8 hábitos para gestionar 

mejor tu tiempo y ser más eficiente 

Autores: Ben Elijah 

Formato: 12 x 18 cm. 

Páginas: 152 
ISBN: 9788416894352 

 
El libro de los hábitos productivos te ayudará a ser mucho más provechoso, tanto en 

casa como en el trabajo, casi sin esfuerzo.A través de 8 sencillos hábitos convertirás 

la procrastinación en productividad y aprenderás a gestionar mejor tu tiempo y tus 

tareas. Verás como por fin podrás terminar con tu lista de cosas por hacer y toda esa 

sobrecarga que te suponía no poder con todo, se convertirá en placer por haberlo 

logrado y por tener más tiempo para ti. El secreto para desarrollar cada uno de esos 

hábitos se explica de forma sencilla y atractiva para que puedas aplicarlo a la perfección en tu día a día, reforzando 

la teoría con pequeños consejos, diagramas e ilustraciones. 

 EL LIBRO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL. Dibujos, palabras y formas 

para comunicar ideas 

Autor: Mark Edwards 

Formato: 12 x 18 cm. 

Páginas: 111 

ISBN: 9788416894239 

Una imagen vale más que mil palabras y esto no es sólo un dicho. Una imagen 

impacta, capta, inspira, seduce, se hace viral… pero también explica, define y 

demuestra. Por eso, es mucho mejor mostrar una idea con dibujos e ilustraciones 

que intentar explicarla con palabras. El libro de la comunicación visual te enseñará el 

poder infinito de la imagen y podrás conseguir que incluso conceptos abstractos y 

complejos parezcan concretos, sencillos y reales. A través de estas páginas 

descubrirás todo tipo de imágenes visuales, iconos, colores, gráficos e ilustraciones y cómo combinarlos con un poco 

de creatividad. ¡Tus ideas cobrarán vida! 

GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO
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 EL LIBRO DE LAS GRANDES IDEAS. 50 maneras de generar ideas de 

forma eficaz 

Autor: Kevin Duncan 

Formato: 12 x 18 cm. 

Páginas: 136 

ISBN: 9788416894192 

¿Necesitas una buena idea pero no se te ocurre nada realmente brillante en el 

momento justo? A veces tenemos una temporada de  sequía creativa y somos 

incapaces de tener ideas frescas que sean  eficaces o que logren impactar. No te 

desesperes. Sólo necesitas un empujón. El libro de las grandes ideas te enseña las 50 

técnicas y herramientas de pensamiento visual más utilizadas en el mundo de los 

negocios. Te servirá para impulsar tu creatividad y encontrar ideas magníficas. Cada 

página te explica de forma sencilla y atractiva cómo salir del desierto de las ideas, estimulando todos los caminos 

posibles. 

 

 EL LIBRO DEL SMART THINKING. 60 píldoras que animan, motivan e 

inspiran 

Autor: Kevin Duncan 

Formato: 12 x 18 cm. 

Páginas: 143 

ISBN: 9788416894215 

En el mundo de los negocios no basta con tener una buena formación; para tener 

éxito además es necesario pensar de modo inteligente. Esto sólo se consigue si 

piensas «fuera de la caja» y entrenas tu mente para ser más creativo y brillante. El 

libro del Smart Thinking presenta 60 píldoras llenas de inspiración que te ayudarán a 

pensar con inteligencia y creatividad para sobresalir en tu vida y en tu profesión. 

Dividido en seis áreas principales -desarrollo, comunicación, innovación,creatividad, 

relaciones y pensamiento-, cada uno de estos consejos activará una palanca en tu mente que transformará tu 

manera de abordar el trabajo y la vida con más éxito. 
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 EL LIBRO DE LOS DIAGRAMAS. 50 soluciones visuales para resolver 

problemas 

Autor: Kevin Duncan 

Formato: 13 x 19 cm. 

Páginas: 136 

ISBN: 9788483569443 

A muchas personas no les resulta fácil expresar o resolver problemas a través de las 

palabras. Para ellas es mucho más fácil usar imágenes. A través de este sencillo y 

práctico libro podrás encontrar los 50 mejores diagramas con los que solucionar, a 

través del pensamiento visual y creativo, cualquier inconveniente o dificultad. 

Triángulos y pirámides, cuadrados o círculos y gráficos de pastel, cronogramas y 

círculos anuales, flujos y conceptos, cada una de las 50 figuras está representada con 

su dibujo, explicada de manera sencilla y acompañada de un ejercicio que te ayudará a salir airoso de la situación en 

la que te encuentres o te mostrará la solución que mejor se adapte a ti. Kevin Duncan es consultor, experto en 

marketing y autor de varios y exitosos libros de empresa. Encuentra más información en ellibrodelosdiagramas.com 

 

 
 

 TURBULENCIA GENERACIONAL 

Autores: Paula Molinari 

Formato: 15.5 x 22.5 cm. 

Páginas: 188 
ISBN: 9789509445987 

 
Este libro, plantea un abordaje más amplio, en lugar de poner foco en la comprensión 

de las mentalidades generacionales, pretende alcanzar un mayor entendimiento de 

las tendencias que están transformando el mundo laboral. Objetivo: lograr 

anticipación y visión estratégica, observar lo que ocurre hoy es la mejor señal de 

cómo será el futuro, encarar los cambios hoy nos permitirá encontrarnos en una 

mejor situación mañana. 

Por eso, a diferencia de otros libros, no entendemos a la gestión de la diversidad como una metodología para 

resolver conflictos de oficina, es una forma de trabajo para el mañana, requiere fortalecer la capacidad para 

gestionar equipos diversos, porque así serán los equipos del futuro, y no sólo diversos en cuanto a sus mentalidades 

generacionales, sino también en cuanto a cultura, idioma, y capacidades. Se deben preparar a los colaboradores, a 

los jefes y a los tomadores de decisiones en las empresas, para los desafíos que se avecinan en un futuro muy 

GESTIÓN DEL TALENTO Y LIDERAZGO
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próximo, alentando cambios en la forma de trabajo actual. La consecuencia de este abordaje es una mayor 

comprensión de los conflictos generacionales, pero no es su objetivo, el objetivo es la creación de valor estratégico 

a través de una gestión más efectiva del capital humano. 

 
 

 PRESUPUESTOS. Bajo Normas Internacionales de información 

financiera y taxonomía XBRL 

Autor: Carlos Augusto Rincón Soto y Julián Andrés Narváez Grisales 

Formato: 17 x 24 cm. 

Páginas: 368 
ISBN: 9789587626780 

 
Este libro promueve la comprensión de los presupuestos de una manera práctica ya que 
lo importante de los presupuestos es reconocer la conectividad de los datos.  El diseño 
presupuestal inicia por plantear cuáles serán los indicadores finales, información que 
requieren las juntas directivas y administrativas para el control y la toma de decisiones, 
pues los indicadores están relacionados con los objetivos y metas de la empresa.  
Además, deben ser congruentes con los indicadores estandarizados por la contabilidad 
financiera.   Todos los datos de ventas, compras, pagos, recaudos, préstamos, gastos, 

ingresos, etc., se conectan hacia la construcción de los indicadores financieros diseñados inicialmente.  Este libro explica 
cómo se ensamblan los datos para llegar a los estados financieros, con varios ejemplos, que son transversales en todos los 
capítulos; que facilitan el aprendizaje de los presupuestos.   Al final, el módulo de trazabilidad en el diseño de un sistema 
presupuestal explica la estrategia para desarrollar un diseño adecuado a la necesidad de cada organización. 
 

 

 

MARKETING 3.0. Cómo atraer a los clientes con un marketing basado 

en valores, 3ª Edición 

Autor: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. 

Formato: 16 x 23 cm. 

Páginas: 226 
ISBN: 9789587626988 

 

La civilización humana se puede dividir en tres oleadas claramente diferenciadas: la era de 

la agricultura, la industrial y la de la información, en la que la alta tecnología es la clave. 

Ahora, entramos en una cuarta era orientada hacia la creatividad, la cultura y el entorno, 

en la que el marketing se mueve en la misma dirección. Durante los últimos 60 años, el 

marketing ha pasado de estar centrado en el producto, dando lugar al marketing 1.0, a 

centrarse en el cliente; ese fue el comienzo del marketing 2.0. Las compañías se percataron 

CONTABILIDAD,  AUDITORÍA Y FINANZAS 

MARKETING Y PUBLICIDAD 
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de su importancia y se inclinaron por hacer de esta nueva fuerza el centro de sus estrategias y decisiones. En la actualidad,  

el marketing está sufriendo un nuevo revulsivo en respuesta a la nueva dinámica del mercado y ahora las empresas amplían 

y centran su foco de negocio hacia los valores y los asuntos más humanos: es el marketing 3.0, en el que la rentabilidad se 

encuentra en equilibrar la balanza con la responsabilidad corporativa y los valores de los consumidores. 

«Marketing 3.0 contiene importantes ideas para los directivos. Pone el acento en el camino que nos conduce a los valores y 

hacen del ser humano el centro del negocio. Los innovadores diez credos que propone integran el marketing con los valores 

y ofrecen un propósito a las compañías para ponerlos en práctica» 

Stephen A. Greyser 

Profesor de Administración de empresas en Harvard Business School 

«Durante mucho tiempo, los responsables de marketing han pensado que la satisfacción de sus clientes era la proncipal 

meta de sus actividades de marketing. Marketing 3.0 nos persuado de que el bienestar de los clientes y de la sociedad es la 

siguiente frontera de las compañías. Los consumidores están demandando más en esta línea y es algo que debería h acer 

reaccionar a las empresas» 

Nirmalya Kumar 

Profesor de Marketing y codirector de Aditya Birla India Center en London Business School   

 

PLEXOMARKETING. La revolucionaria forma de entender la toma de 

decisiones. “Compro porque me da la gana” 

Autor: Alejandro Sala G. 

Formato: 15 x 22 cm. 

Páginas: 150 
ISBN: 9789585972711 

 

¿Qué nos llega a tomar las decisiones? Y más concretamente, ¿cómo tomamos las decisiones 
de compra? Los avances en la investigación del comportamiento de los consumidores han 
logrado grandes hallazgos en los últimos años, en especial todo lo referente a las 
neurociencias.  Pero no han conseguido explicar del todo por qué tomamos las decisiones 
que tomamos. 

En este libro, Alejandro Sala explica por qué no basta con comunicar y tratar de seducir la 
parte racional de las personas.  Para ello, desarrolla una teoría propia e innovadora, el 

Plexomarketing, que explica todos los factores que intervienen cuando tomamos una decisión, desde la herencia cultural que 
se traduce en el inconsciente colectivo y aprendido hasta el papel que desempeñan el cerebro, las emociones y los 
sentimientos.  Y centrándose en un factor clave y novedoso desde el punto de vista del marketing: el plexo solar (la parte del 
organismo reconocida como el centro de la voluntad). 

A lo largo del libro, el autor explica con detalle cómo crear estrategias exitosas de ventas mediante una metodología aplicab le 
en el día a día y centrada en todo lo que realmente mueve al consumidor, teniendo en cuenta cómo se relacionan los 
diferentes elementos del proceso de compra (herencia, inconsciente, capacidad, libertad, carácter y personalidad, cerebro, 
emociones y sentimientos), y cómo se produce el ciclo del consumidor. 

“El marketing tiene que cambiar, los consumidores lo piden a gritos. Quieren marcas más sensibles, más éticas, más 
comprensibles y que verdaderamente quieran iniciar una relación con los consumidores.  Por eso creo que este libro t e hará 
pensar, repensar y reestructurar tus planes de marketing, pero quizás el punto más importante es que este libro te hará senti r, 
desconectarte para volverte a conectar”. 
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 RECURSOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS RESISTENTES. 

Hormigón Armado Tomo III 

Autores: Mario Enrique Castro, María A. Battaglia 

Formato: 22 x 28 cm. 

Páginas: 352 
ISBN: 9789587626483 

 

Este trabajo incluye los principios teóricos, disposiciones reglamentarias actuales y 
procedimientos relacionados con lo que es, según la óptica de los autores, indispensable para 
tratar la problemática de las estructuras resistentes de hormigón armado, y se funda en las 
Partes 1 y 2 de esta publicación.  Se incluyen pautas útiles de proyecto y se trata el diseño de 
secciones de elementos estructurales básicos y tradicionales, y la verificación de la seguridad 
por pandeo.  Se incluye también una síntesis de los aspectos tecnológicos de los materiales 

componentes del hormigón armado y los parámetros que caracterizan los suelos fundación. 

Sus aplicaciones permiten una aproximación a los criterios actuales para el diseño de secciones basado en disposiciones LRFD 
(Load and resistance factor design).  Incluye las expresiones de diseño y necesarias para las consideraciones preliminares y una 
primera definición de resultados, sin ser su objetivo la exhaustiva profundización de cada una de las derivaciones que implican 
las distintas tecnologías que corresponden a cada material por lo que tampoco se centra en un análisis pormenorizado de la 
totalidad de disposiciones reglamentarias vigentes. 

Debido a los aportes a la enseñanza del Tomo I de esta publicación, los autores fueron reconocidos con el premio “Distinción a la 
Producción Científica Universidad de Belgrano 2009”. 

 

 

 DOMÓTICA E INMÓTICA. Viviendas y edificios inteligentes 3 Edición 

Autores: Carlos de Castro, Cristóbal Romero, Francisco Vásquez 

Formato: 18 x 25 cm. 

Páginas: 484 
ISBN: 9788499640174 

 

Los términos domótica, inmótica, edificios inteligentes y similares, se utilizan cada vez más para 
las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el hogar. 
Aunque todavía estamos lejos de la implantación extensiva de estas técnicas en ámbitos 
domésticos, con frecuencia los medios de comunicación muestran edificios públicos que 
incorporan, además de las habituales automatizaciones de escaleras y ascensores, conceptos 
como la gestión del confort, el uso racional de la energía y la integración de las redes de datos 
y comunicaciones. 

Este libro presenta una visión práctica y actual de estos conceptos, y su contenido y redacción están orientados para que sea 
utilizado como libro divulgativo, o como texto para estudiantes de ingenierías o ciclos formativos. 

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES
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En esta tercera edición se han actualizado los contenidos de varios capítulos y se ha incorporado uno nuevo sobre la certificación 
de sistemas domóticos en viviendas. 

 

 

MANUAL DE PHOTOSHOP CC 2014  

Autores: MEDIAactive 

Formato: 19 x 25.5 cm. 

Páginas: 456 
ISBN: 9788426721990 

 

Adobe está cada vez más comprometido con la utilización de la nube para sus aplicaciones y con 

esta nueva versión de Photoshop CC 2014 sigue profundizando en ello. Además de interesantes 

opciones de suscripción y gran cantidad de fuentes para los abonados, tambiÚn aumenta la 

capacidad de almacenamiento en la nube y ofrece la herramienta de creación de paletas de 

colores en línea que sustituirá a Kuler. Photoshop es la aplicación de referencia en cuanto a 

edición y retoque de imágenes. La versión CC 2014 incorpora varias funciones y mejoras que 

enriquecen la experiencia de la edición digital de imágenes. Además, esta versión presenta como mejora nuevas funciones que 

permiten una gestión de imágenes mucho más profesional y avanzada, gracias a un uso cada vez más intuitivo que está al alcance 

de prácticamente todos. Con este manual conocerá el nuevo estabilizador de imágenes de cámara, que permite mejorar fácil y 

rápidamente la nitidez de las imágenes, el enfoque de imágenes y el panel 3D. También conocerá nuevas herramientas de pintura 

tridimensional y verá lo fácil que es copiar atributos CSS de estilos de carácter para pegarlos en hojas de estilo. 

 

Trabajará con funciones relativas a los ajustes de luz y de color que tanto ayudan a mejorar las fotografías tomadas por 

usuarios no profesionales: sobreexposición y subexposición, tonos no deseados, etc. Conocerá el trabajo con capas de ajuste, 

que permite una modificación de las imágenes no destructiva, es decir, manteniendo intacto el material original. Aprenderá a 

corregir sus imágenes con el tampón de clonar y el parche, que permiten retocar pequeñas impurezas o imperfecciones con un 

simple clic y eliminar objetos y otros elementos de pequeñas dimensiones. Insertará texto sobre imágenes con las herramientas 

mejoradas en esta versión del programa y les aplicará máscaras y textos como si de cualquier otro elemento se tratara. 

Conocerá las funciones de optimización de imágenes y el proceso necesario para prepararlas para su posterior impresión o 

importación. 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DE SISTEMAS
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 PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS. Modelos de elaboración 

Autor: Alfonso Rubio 

Formato: 17 x 24 cm. 

Páginas: 178 
ISBN: 9789587620009 

 
Cada vez es mayor la demanda por guías o manuales que apoyen la elaboración de 

proyectos conectados con las ciencias de la información y la documentación. Sin 

seguir al pie de la letra las aportaciones del project management, pero sin dejar de 

tenerlas en cuenta, esta nueva edición del libro Proyectos Archivísticos, modelos para 

la elaboración, presenta algunas muestras que puedan apoyar o reforzar la redacción 

de otros y nuevos proyectos que a la vez contribuyan al mejoramiento de los servicios 

documentales e informativos, básicos e imprescindibles, dentro de cualquier tipo de 

institución u organización. Proyectos que tratan aspectos como la organización y descripción de fondos documentales, la 

historia archivística, la identificación y valoración de series documentales, la dinamización de archivos, la informatización 

de inventarios archivísticos, la catalogación de fondos fotográficos o la catalogación de libros antiguos. 

 

 
 

 UNOS GRISES MUY VERRACOS 

Autor: Claudia Alejandra Ciro Rodriguez 

Formato: 15 x 22 cm. 

Páginas: 324 

ISBN: 9789587624878 

Este trabajo logra aportar en el análisis de la configuración local del estado en Colombia 

a partir del caso objeto de análisis, el departamento del Caquetá, al demostrar que los 

poderes locales, tanto ilegales guerrillas y paramilitares como legales gamonales y 

políticos son sujetos intrínsecos de su constitución antes que un obstáculo para la 

formación del mismo. A partir del examen de las prácticas de los políticos, de los grupos 

armados, del resultado local de las reformas descentralizadoras, así como de los 

imaginarios del estado que tienen los pobladores de la región, este trabajo cuestiona los 

parámetros weberianos utilizados para establecer si un estado es fuerte y débil y al 

alejarse de esta mirada sobre el “deber ser” del estado, hace un llamado a despojarse de supuestos teóricos establecidos, 

lo cual se constituye en un claro pensamiento crítico. 

El trabajo presenta una muy buena información de archivos de prensa tanto de carácter nacional como regional del 

período objeto de estudio, además de entrevistas de políticos reconocidos de la región que hacen que esta historia oral 

enriquezca el análisis. Esta perspectiva histórica le permite presentar a la estudiante la genealogía del poder político en 

EDUCACIÓN

DERECHO, CRIMINALÍSTICA Y POLÍTICA
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este territorio de colonización y mostrar el papel que adquieren los políticos o gamonales del Caquetá en la personificación 

del estado en la localidad, aspecto central en su propuesta de repensar la formación del estado en Colombia arriba 

mencionada. 

 
 

 ÉTICA Y BIOÉTICA EN ODONTOLOGÍA 

Autor: Benjamín Herazo Acuña 

Formato: 14 x 21 cm. 

Páginas: 206 

ISBN: 9789587624632 

El objetivo del texto es describir brevemente conceptos, antecedentes y legislación ética 

de la Odontología colombiana y del Tribunal Nacional de Ética Odontológica. 

El propósito es que este documento sirva para que los odontólogos y Magistrados tengan 

una información general, básica e importante, sobre lo que es la ética odontológica y la 

bioética en odontología, con lo cual lograrán un excelente ejercicio de la odontología en 

todas las especialidades, disciplinas y áreas en que se desempeñen. 

 

 

 
 

 EL VIAJE DE LA MARIPOSA MONARCA 

Autor: Jenny Biviana Linares Nieto 

Formato: 15 x 21 cm. 

Páginas: 272 

ISBN: 9788416162666 

Este libro es el resultado de un proceso de transformación interna que inició siete años 
atrás, y en el cual hoy día continúa renovándose; el maravilloso viaje de la vida tiene un 
gran significado del cual no todos logran ser conscientes, la mayoría de personas se 
dejan seducir por el mundo caótico que invita a buscar la felicidad a través de fuentes 
efímeras y sin valor, dejando relegado la verdadera esencia divina, los valores, el 
sentido de unidad familiar, junto con los sueños que algún día albergaron en sus 
corazones. 

A través de las siguientes páginas el lector se adentrará en una simpática historia donde los protagonistas principales son 
Abigail Jones y Andrew Miller, aunque estos personajes hacen parte de mi imaginación, las enseñanzas, prácticas y 
principios aquí contenidos son completamente reales; si aceptas mi invitación a emprender el extraordinario viaje de la 
mariposa monarca puedo asegurar que tu vida cambiará significativamente, porque no sólo descubrirás el gran potencial 
interno sino que empezaras a vivir la vida conforme lo has soñado. 

CIENCIAS DE LA SALUD

LITERATURA
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 UN COSTEÑO ENTRE ANTIOQUEÑOS 

Autor: Benjamín Jose Herazo Acuña 

Formato: 14.5 x 20 cm. 

Páginas: 208 

ISBN: 9789587624595 

En este texto se describe la magnífica relación con los vecinos raizales de los primeros 

antioqueños que llegaron a la región de Mabobo, a finales de la década de 1940 y 

principios de la de 1950. También se relatan las vivencias de un estudiante costeño en 

internados de Medellín, entre 1955 y 1959, y los símbolos e ídolos antioqueños de esa 

época, como el impacto que tuvo cuando ingresó y egresó en 1975 de la Facultad de 

Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Igualmente se reseña la llegada a Mabobo 

en la década de 1990 de una nueva generación de antioqueños poco amistosos. 

Finalmente se refiere el gratificante reencuentro en el 2005 con otros antioqueños. 

 

 UNA ILUSIÓN LLAMADA CAMILO FRANCISCO 

Autor: Benjamín Jose Herazo Acuña 

Formato: 14 x 21 cm. 

Páginas: 210 

ISBN: 9789587624939 

Una ilusión llamada Camilo Francisco es un libro escrito en homenaje a la memoria de 
sacerdote Camilo Torres Restrepo, del cual se recuerda en este año de 2016 los 50 años 
de su muerte en patio cemento, Santander. En él se reproducen una entrevistas inéditas 
y sobre algunos aspectos dela vida de Camilo, y varias informaciones y conceptos emitidos 
por reconocidos y prestigioso periodistas, en algunas de sus columnas y entrevistas, 
publicadas en dos de los periódicos más importantes del país. También se rinde un 
homenaje a la compañía de Jesús, a los jesuitas y otros sacerdotes, que son del afecto y 

grato recuerdo del personaje Camilo Francisco. Igualmente contiene el relato sobre un  imaginario sacerdote llamado 
Camilo Francisco, el cual quiere realizar, a su manera, un periplo sacerdotal y cambios doctrinarios de su autoría, como los 
propuestos por sus admirados y apreciados sacerdotes y los padres Camilo y Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

http://edicionesdelau.mailrelay-ii.com/newslink/341359/5.html


 

12 
 

 

 
 

 GUÍA PROFESIONAL DE COCINA 

Autor: Jaime Alzate Londoño 

Formato: 23.5 x 30 cm. 

Páginas: 454 

ISBN: 9789584645760 

La edición de la guia profesional de cocina viene a cubrir la necesidad de un libro de 
estudio para gastrónomos, personas vinculadas a la industria hotelera y para aquellas 
que inician su formación como profesionales de la hoteleria o la gastronomía. 

Este manual está dedicado a todos los cocineros colombianos, artistas que desde las 
escondidas cocinas dedican su vida a deleitar la existencia del hombre.  
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Carrera 27 # 27-43 • Barrio Teusaquillo  
P.B.X.: (57-1) 3203510 • Cel. 3106256033 

 
 Bogotá- Colombia  

 
comercial@edicionesdelau.com 

 
 
 

Av. Coyoacán 1812 A Col. Acacias Benito Juárez 
P.B.X.: (52) 5563051703 • Cel. 044 5544439418 

 
México, D.F. 03240 – México 

 

http://edicionesdelau.mailrelay-ii.com/newslink/341359/5.html
http://www.edicionesdelau.com/

