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 9 mois pour broder les indispensables 
de bébé : 20 Projets dans l'air du temps 
pour équiper bébé

9 MESES PARA 
BORDAR LO 
INDISPENSABLE 
PARA EL BEBÉ
20 PROYECTOS ACTUALES  
PARA EQUIPAR AL BEBÉ
En el momento del embarazo, el tiempo se hace más lento 
y propicio para la creatividad. Es el momento de ocupar las 
manos para descansar y preparar la llegada del bebé. ¡Qué 
placer elaborar una misma un bonito ajuar!

L'Inédite | 9782350323831 | 2020 
102 páginas | 21,5x28,5 cm | 23.00 €

 Activez vos talents :  
Ils peuvent changer le monde !

ACTIVA  
TU TALENTO
¡PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO!
En este libro, el autor comparte a la vez preguntas que 
todos podemos plantearnos para vivir en este mundo, 
para vivir «con» este mundo, pero también todas las pis-
tas abiertas hacia otro mundo. Una lectura esencial para 
aquellos y aquellas que se preguntan: ¿qué voy a hacer a 
partir de mañana? La guía para liberar tus talentos y ser 
protagonista del cambio.

Alisio | 9782379351075 | 2020 
518  páginas | 14,5x22,5 cm | 25.00 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Mathieur Dardaillon

La guía para liberar tus 
talentos y ser protagonista 
del cambio.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Sarah Despoisse

Crear para tu bebé.
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 Coronavirus, quel minus !

CORONAVIRUS, 
¡QUÉ PERDEDOR!
Diez historias para contar a los niños de 5 a 10 años y cal-
mar la angustia debida al coronavirus, al confinamiento y a 
los trastornos de la vida cotidiana. Con consejos prácticos 
destinados a los padres, a fin de hablar de manera gráfica y 
poética, así como pistas para aliviar sus miedos y su estrés.

Leduc Pratique | 9791028519360 | 2020 
160 páginas | 13x18 cm | 14.90 €

 Couture maison durable :  
20 projets zéro déchet pour remplacer 
les objets jetables du quotidien

COSTURA 
CASERA 
SOSTENIBLE
20 PROYECTOS SIN RESIDUOS 
PARA SUSTITUIR LOS OBJETOS 
DESECHABLES DE LA VIDA 
COTIDIANA
Con un enfoque sostenible, ecorresponsable y sin residuos, 
Sarah Despoisse te propone 20 proyectos de costura, fáciles 
de realizar, para reemplazar los objetos desechables del 
día a día: bolsas con cordón, tapas de ensaladera, toallitas 
desmaquilladoras, tote bags, bolsitas para jabón… Todos 
los materiales básicos, las técnicas y los puntos de costura 
se acompañan de explicaciones detalladas y de los pasos 
ilustrados.

L'Inédite | 9782350323848 | 2020 
93 páginas | 22x22 cm | 19.00 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Sarah Despoisse

Coserse uno mismo  
los objetos cotidianos.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Sophie Carquain

«Se puede hablar  
de todo…. pero no  
de cualquier manera»,  
decía Françoise Dolto.
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 Et si la méditation était la solution ? : 
Répondre aux besoins et desires des ados

¿Y SI LA 
MEDITACIÓN FUERA 
LA SOLUCIÓN?
RESPONDER A LAS NECESIDADES 
Y LOS DESEOS DE LOS 
ADOLESCENTES
Mathieu Brégégère guarda un mal recuerdo de la escuela. 
Gracias a la meditación, pudo superar sus debilidades y 
aceptarlas. En este libro, habla de su experiencia y desvela 
las claves fundamentales para que los adolescentes pue-
dan encontrar su propio camino y superar los numerosos 
obstáculos de este periodo turbulento (estrés, angustia, 
hipersensibilidad, falta de confianza…)

Leduc Pratique | 9791028518493 | 2020 
186 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

 Histoires du soir pour les adultes  
qui ont peur du noir : Des histoires 
méditatives pour le bien-être psychique

HISTORIAS 
NOCTURNAS PARA 
LOS ADULTOS QUE 
TIENEN MIEDO  
A LA OSCURIDAD
HISTORIAS MEDITATIVAS  
PARA EL BIENESTAR PSÍQUICO
¿Quién ha dicho que solo los niños tienen derecho a una 
historia leída por la noche que los ayude a dormir? Los 
adultos también tienen necesidad de ese momento de 
distensión para relajarse después de una jornada bien car-
gada. En este libro, descubrirás 30 historias contemplativas 
y meditativas. Exploran con dulzura y poesía las cuestiones 
a las cuales podemos enfrentarnos día a día (la duda, el 
miedo, la gratitud, la vulnerabilidad, etc.). Por su poder de 
sugestión, aportan consuelo, confianza y tranquilidad.

Leduc Pratique | 9791028517731 | 2020 
127 páginas | 17x22 cm | 14.90 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Anne-Charlotte Sangam

Historias relajantes  
para leer antes de dormir.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Mathieu Brégégère

El método que tranquiliza  
a nuestros adolescentes.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Leduc.S

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Je me soigne avec les mésonutriments : 
Oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes… :  
les molécules naturelles 100 % efficaces 
pour votre santé

ME CURO CON LOS 
MESONUTRIENTES
OMEGA 3, COENZIMA Q10, 
FLAVONOIDES…: LAS MOLÉCULAS 
NATURALES 100 % EFICACES  
PARA TU SALUD
Los mesonutrientes en 20 preguntas y respuestas. ¿Qué 
son? ¿Dónde se encuentran? ¿Los probióticos son meso-
nutrientes? ¿La cocción los destruye?... Los 18 mejores 
mesonutrientes para la salud: antocianinas, coenzima Q10, 
curcumina… y qué alimentos aportan más. Albaricoque, 
alcachofa, remolacha, miel, nueces, huevos… 75 alimen-
tos corrientes y sus principales mesonutrientes. ¿Cómo 
prepararlos para aprovecharlos al máximo? De acné a 
vómitos, más de 100 «recetas» con mesonutrientes del 
nutricionista, que recomienda estos alimentos cotidianos 
a sus pacientes en la consulta. Tu programa meso en 7 días 
para una salud a tope.

Leduc Pratique | 9791028517137 | 2020 
394 páginas | 15x21 cm | 18.00 €

 La méthode chrono-dodo

EL MÉTODO  
DEL CRONOSUEÑO
A raíz de los numerosos intentos de los padres para 
intentar acompañar a su hijo, la autora ha constatado 
que están completamente desarmados y se culpabilizan 
frente a los problemas de sueño de su hijo. Hay que 
recordar que acostarse es «una separación». Aunque las 
herramientas empleadas son benévolas y tranquilizadoras, 
explica a los padres que, si su intención es ayudar al niño 
a dormir bien y han adquirido hábitos que no favorecen un 
sueño de calidad, su hijo puede expresar su desacuerdo 
llorando. En este libro, se aborda el tema de las emociones 
expresadas por los niños y los adultos, y se dan claves para 
acompañarlos. Todas las herramientas propuestas pueden 
modificarse para adaptarse los padres.

Leduc Pratique | 9791028514655 | 2019 
223 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Aude Becquart

Ayuda a tu hijo a dormir bien.

Ciencia y técnica, medicina

Anne Dufour
Catherine Dupin
Raphaël Gruman

La revolución  
de los mesonutrientes.
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 La vie rêvée des chaussettes orphelines

LA VIDA SOÑADA 
DE LOS CALCETINES 
HUÉRFANOS
En apariencia, Alice va muy bien (o casi). En realidad, 
no duerme sin somníferos, padece trastornos obse-
sivo-compulsivos y colecciona crisis de angustia ante la 
idea de que el drama que enterró tan profundamente hace 
unos años salga a la superficie. Estadounidense recién 
llegada a París, solo tiene un objetivo: empezar de cero 
y reconstruirse. Acepta para ello trabajar en una startup 
dirigida por un joven director caprichoso, cuyo proyecto es 
cuanto menos… sorprendente: quiere reunir los calcetines 
desparejados de todo el mundo. La joven no lo sospecha 
todavía, pero los encuentros que va a tener en esta ciudad 
desconocida van a altearle la vida.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
alemán (Penguin Random House) y checo (Grada)

Charleston | 9782368124727 | 2019 
399 páginas | 14,5x23 cm | 19.00 €

 Le jardin de l'oubli

EL JARDÍN  
DEL OLVIDO
1910. La joven Agatha, planchadora, conoce a la bella Ote-
ro, famosa bailarina, en el chalé en el que está empleada. 
Un encuentro que va a transformar su vida, dos destinos 
unidos para siempre por el peso de un secreto. Un siglo 
más tarde, Faustina, periodista que acaba de salir de una 
depresión, se dirige al interior del país nizardo con el fin de 
escribir un artículo sobre la belle époque. Su tía abuela le 
revela la historia de Agatha, su abuela fuera de lo común. Al 
sumirse en los secretos de su familia, la joven se cuestiona 
su porvenir. Y la presencia del tenebroso pero muy secreto 
Sébastien también tiene algo que ver…

Charleston | 9782368121870 | 2018 
430 páginas | 14,5x23 cm | 19.00 €

Literatura y ficción

Clarisse Sabard

Secretos de familia, Historia, 
personajes femeninos 
fuertes…, la receta del éxito.

Literatura y ficción

Marie Vareille

La historia  
de una mujer fuerte.
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 Les 4 sagesses du yoga :  
Trouvez votre trésor intérieur

LAS 4 
SABIDURÍAS  
DEL YOGA
ENCUENTRA TU  
TESORO INTERIOR
Stéphane Ayrault comparte en este libro los cuatro precep-
tos de la sabiduría yogui para inspirarnos mejor en el día 
a día y acceder también a la paz interior. Nos muestra que 
el yoga no se limita a las posturas como el saludo al sol. 
Se trata ante todo de una espiritualidad contemporánea 
que puede ayudarnos a ser felices y a reconocer nuestro 
tesoro interior.

Leduc Pratique | 9791028517953 | 2020 
253 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

 Les constellations familiales :  
Se libérer de son histoire,  
accueillir son présent

LAS 
CONSTELACIONES 
FAMILIARES
LIBERARSE DE LA PROPIA  
HISTORIA Y ACEPTAR EL PRESENTE
Somos muchos los que reproducimos inconscientemente 
los esquemas procedentes de nuestra herencia trans-
generacional. Cuando esto nos pesa, la terapia de las 
constelaciones familiares puede ayudarnos a restablecer la 
plenitud interior y experimentar un nuevo ímpetu. Se revela 
entonces lo que está oculto, y cada uno puede encontrar 
su lugar: nosotros mismos, nuestros padres, nuestros 
antepasados. El autor detalla su enfoque personal de las 
constelaciones familiares e ilustra sus palabras con testi-
monios recogidos en sesiones. Invita a comprender mejor 
lo que está en juego en este método de psicogenealogía 
sistémica que elimina los silencios y los bloqueos, y ayuda a 
percibir el cambio sentido por las personas que lo utilizan.

Leduc Pratique | 9791028517656 | 2020 
192 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Jean-Christophe Benas

Una técnica poderosa  
de liberación de los bloqueos 
energéticos familiares.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Stéphane Ayrault

Dejar que la vida cotidiana 
se impregne de la sabiduría 
del yoga.
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 Les huiles essentielles qui soignent

LOS ACEITES 
ESENCIALES  
QUE CURAN
¿Te inicias en la aromaterapia? ¿Quieres saber qué aceites 
esenciales puedes utilizar sin cometer errores? ¿Y cómo 
aclararte: disolución, dosis, número de aplicaciones, vía 
de utilización? Sigue la guía de los aceites esenciales para 
superprincipiantes. El abecedario de los 27 mejores acetes 
esenciales para el bienestar, la belleza y la salud, eficaces 
y sin riesgos, con una doble página para cada uno, una 
ficha y flechas alrededor de una bonita foto de la planta 
para dar sus indicaciones principales. Distintivos de uso 
(niños, contraindicaciones, etc.). 67 situaciones (alergia, 
asma, celulitis, dolor articular…) y nuestras soluciones 
muy sencillas paso a paso.

Leduc Pratique | 9791028516499 | 2020 
192 páginas | 19x24 cm | 14.90 €

 Ma Bible des huiles essentielles

MI BIBLIA  
DE LOS ACEITES 
ESENCIALES
¡El conjunto de conocimientos a la vez más punteros y 
recientes, pero también más accesibles y prácticos para el 
gran público! Para cada problema, el lector encontrará las 
fórmulas ahora famosas, así como numerosos consejos 
para tratarse rápidamente con los aceites esenciales. 
Una biblia única en su género y decididamente práctica. 
¿El objetivo? Que todos posamos disponer en casa de un 
conocimiento indispensable sobre el tema para aprovechar 
mejor estos «mágicos» aceites esenciales. ¡Un libro 
imprescindible!

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: chino tradicional (Ba Fun Pub.), 
chino simplificado (Shanghai Scien & Tech), italiano 
(Sonda), portugués (Koscky, Brasil) y ruso (Exem Licence)

FIND OUT MORE
> 1,2 millones de ejemplares vendidos en Francia

Leduc Pratique | 9791028510046 | 2008 
552 páginas | 19x23 cm | 24.90 €

Ciencia y técnica, medicina

Danièle Festy

¡Una biblia imprescindible  
y un éxito formidable  
desde 2007!

Ciencia y técnica, medicina

Anne Dufour

La guía de aromaterapia  
más accesible.
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 Pas besoin d'être souple  
pour faire du yoga

NO ES NECESARIO 
SER FLEXIBLE 
PARA HACER YOGA
Una guía de yoga adecuada para todos, incluidas las per-
sonas que carecen de flexibilidad, con cincuenta posturas 
y doce sesiones explicadas en detalle. La autora prodiga 
consejos relativos a la rotación de las articulaciones, las 
distintas formas del hatha yoga (en alfombrilla, sentado, en 
pie, con una pelota o con cintas) y los centros energéticos.

Leduc Pratique | 9791028518882 | 2020 
206 páginas | 15x21 cm | 17.90 €

 Se réaliser grâce aux anges :  
Accueillir leurs messages  
pour retrouver sa lumière intérieure

REALIZARSE 
GRACIAS A LOS 
ÁNGELES
RECIBIR SUS MENSAJES  
PARA RECUPERAR LA LUZ INTERIOR
A raíz de un accidente de automóvil, Virginie Robert se 
vuelve clariaudiente. Después, recibe enseñanzas y valio-
sos mensajes de los ángeles. Por primera vez, esta experta 
en curas angélicas ha decidido compartir las lecciones que 
ha recibido, respetando esta sabiduría celestial.

Leduc Pratique | 9791028517632 | 2020 
173 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Virginie Robert

Entra en contacto con  
tu tribu angélica

Ciencia y técnica, medicina

Catherine Millepied-flori

Practica el yoga, incluso si 
estás tieso como una estaca.
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 Secrets de guérisseuse :  
Renouer avec les pouvoirs 
extraordinaires de votre energie

SECRETOS  
DE SANADORA
RECUPERAR EL CONTACTO CON  
LOS PODERES EXTRAORDINARIOS 
DE TU ENERGÍA
En todo el mundo, desde la noche de los tiempos, se han 
transmitido de una generación a otra actos, plegarias y sor-
tilegios que alivian el dolor, curan los esguines o atenúan 
el ardor de las quemaduras. Durante muchos años, esta 
transmisión se ha hecho en secreto, como si el secreto fue-
ra una condición de su eficacia. Pero ha llegado el momen-
to de que podamos ser nuestros propios sanadores y curar 
a nuestras familias y amigos, para que este conocimiento 
pueda beneficiar a todos y no solo a algunos afortunados. 
Es el momento de que todos podamos acceder a estas 
informaciones, plegarias y remedios poderosos.

Leduc Pratique | 9791028516758 | 2020 
277 páginas | 15x21 cm | 18.00 €

 Si j'avais su ! : L'osthéopathie  
au service des femmes

¡SI LO HUBIERA 
SABIDO!
LA OSTEOPATÍA AL SERVICIO  
DE LAS MUJERES
Presentación, ilustrada con testimonios, de las posibili-
dades que ofrece la osteopatía en el tratamiento de los 
problemas femeninos, de la infertilidad a la menopausia, 
pasando por el embarazo o el posparto.

Leduc Pratique | 9791028518608 | 2020 
226 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Catherine Rybus

Una medicina manual  
con un éxito creciente.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Lila Rhiyourhi

Curarse con el magnetismo 
y prevenir las enfermedades 
gracias a la energética.
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 Tout le monde n'a pas eu la chance  
de rater ses études : Comment devenir 
libre, vivre à fond et réussir  
en dehors du système

NO TODO EL MUNDO  
HA TENIDO LA SUERTE DE 
ESCAPAR A LA ESCUELA
CÓMO SER LIBRE, VIVIR A FONDO Y 
TENER ÉXITO FUERA DEL SISTEMA
¿Estás harto del ajetreo diario o de estudios interminables en 
los que aprendes ante todo cosas que no te servirán para nada? 
Rompe la rutina y ten éxito fuera del sistema siguiendo este 
método etapa por etapa, basado en la experiencia de cente-
nares de emprendedores y apoyado por más de 400 referencias 
científicas. Comprende los límites del sistema educativo y por 
qué es cada vez más obsoleto, hackea tu educación poten-
ciando tu CI, aprende cómo aprender eficazmente y sé libre 
creando una empresa que esté al servicio de tu vida, en lugar 
de que tu vida esté al servicio de tu empresa…, en resumen, 
únete al creciente movimiento de los rebeldes inteligentes.

Alisio | 9782379350313 | 2019 
587 páginas | 16,50x23 cm | 27.00 €

 Trouvez votre équilibre émotionnel 
avec la Sophrologie : Stress, anxieté, 
épuisement… 20 pratiques inédites  
pour éviter que ça déborde

ENCUENTRA TU 
EQUILIBRIO EMOCIONAL  
CON LA SOFROLOGÍA
ESTRÉS, ANSIEDAD, AGOTAMIENTO…  
20 PRÁCTICAS INÉDITAS  
PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO
A lo largo del día, pasamos de una emoción a otra: de la alegría 
a la cólera, pasando por la tristeza o el miedo, todas nuestras 
emociones son legítimas, incluso aquellas que nos parecen 
negativas. Pero ¿qué hacer en caso de «exceso» emocional? 
Cuando nos sentimos desbordados por nuestras emociones, 
recurrir a la sofrología es la solución natural para aprender a 
recobrar la calma y la serenidad. En esta obra accesible a todos, 
Catherine Aliotta se centra en el mecanismo de las emociones 
y su impacto en el cuerpo. Te propone determinar tu perfil 
emocional gracias a una prueba específica: comprenderás 
cómo funcionas frente a las emociones, algo indispensable 
para aceptarlas mejor cuando te desborden. A continuación, 
la autora propone una serie de relajaciones dinámicas y visua-
lizaciones para recobrar la calma, en función de las emociones 
vividas. Esta obra ilustrada es una aliada indispensable para 
vivir mejor tus emociones diarias y encontrar una actitud zen 
de larga duración.

Leduc Pratique | 9791028518486 | 2020 
223 páginas | 15x21 cm | 18.00 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Catherine Aliotta

Descubre los fabulosos 
poderes de la sofrología.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Olivier Roland

El sistema educativo  
clásico no está adaptado  
al rebelde inteligente…
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