
CUADERNOS

- TAPA BLANDA
- Portada ilustrada a todo color.
- Contraportada con mensajes positivos y citas. 
- Certificación IMPRIM´VERT
- Tamaño: 10 x 14 cm. 
- Encuadernados en wiro. 
- Interior en papel blanco reciclado. 200 páginas.- 100 hojas.

Ilustraciones: ©Eneko González Yagüe

3,90€

papelería ecológica

colección mini:

Materiales Educativos
Regalos Sostenibles

info@ekilikua.com

ESTRELLA FUGAZ

“Si no puedes ser estrella 

sé al menos lámpara sencilla, 

pero sé luz.”

CONSUMO 

“Del campesino al consumidor: 

Rompiendo cadenas, 

estrechando lazos.”

PUERTO NORTE-SUR

“—Yo soy otro tú. 

—Tú eres otra yo.”

- Saludo Maya -

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!
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MAESTRAS DEL MUNDO

“Una niña, una maestra, 

un lápiz y un libro 

pueden cambiar el mundo.”

- Malala Yousafzai -

HUERTO HASTA EN LA LUNA

“Que el asfalto de las ciudades no nos 

haga olvidar que somos hijas e hijos de 

la tierra.”

- Miguel Hachen -

COLUMPIO

“Cuando llevas el sol por dentro, 

no importa si afuera llueve.”

CALLEJERO

“Quien no comprende una mirada 

tampoco comprenderá

 una larga explicación.”

- Proverbio Árabe -

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!



TENDIENDO PUENTES 

"Las personas construimos 

demasiados muros 

y no suficientes puentes."

 - Isaac Newton -

SOBERANÍA ALIMENTARIA

"Queremos que se cumpla

 la voluntad de la Tierra, 

que da sus frutos para todos."

 - Federico García Lorca -
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¡NOVEDAD!

COLORES EN LA CIUDAD

“La alegría engrasa los ejes del mundo.

 No vayas por el mundo chirriando.”

ZARABANDA

“Mis ondas danzan 

y se encuentran con las tuyas. 

Danza de ondas, 

oleaje, mar de amores.”

- M. Bonsigniore -
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 EL ÁRBOL DE LOS NIÑOS

”Hay espíritus de niños buenos

que viven en un árbol esperando a nacer.

Todos los días, las mujeres jóvenes 

que desean tener hijos, 

acuden a sentarse a su sombra”

                        - Achebe Chinua -

UNICORNIO AZUL

“Con su cuerno de añil

 pescaba una canción, 

saberla compartir era su vocación.

Mi unicornio azul..., ayer se me perdió...”

                         - Silvio Rodríguez -

QUIJOTE 

"En un mundo injusto, 

quien clama por la justicia 

es tomado por loco." 

                - León Felipe -

¡NATURALMENTE!

Más que tierra eres cielo, campo nuestro. 

                                                        - Oliverio Girondo -
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AMIGO ÁRBOL

“Si quieres escuchar el canto de los pájaros, 

no compres una jaula, planta un árbol”

 LILITH DE AGUA Y TIERRA

Madre Tierra

Me arrullas en tu seno

Madre de todas las madres

Hecha de bosque y océano

¿A dónde iré si enveneno tu brisa?

SARI

Ilustración en portada y contraportada.

  BAJO EL MAR

”La naturaleza no es una herencia de nuestros padres, 

sino un préstamo de nuestros hijos”

FAVELA 

"El futuro de l@s niñ@s es siempre hoy. 

Mañana será tarde." 

    - Gabriela Mistral -



CUADERNOS
COLECCIÓN tapa dura:

papelería ecológica

5,90€

Materiales Educativos
Regalos Sostenibles

info@ekilikua.com

¡NOVEDAD!

MUJERES COOPERATIVAS

“Ni la mujer ni la tierra 

somos territorio de conquista.”

CIRCO EN LA CALLE

“Hay que llenar el planeta de violines y 

guitarras en lugar de tanta metralla.”

- Chavela Vargas -

TAPA DURA 14X19,5cms.

- Portada ilustrada a todo color.
- Contraportada con cenefas, mensajes positivos y citas. 
- Certificación IMPRIM´VERT
- Tamaño: 14 x 19,5 cm. 
- Encuadernados en wiro. 
- Interior en papel blanco reciclado. 200 páginas-100 hojas.

Ilustraciones: ©Eneko González Yagüe
¡NOVEDAD!



¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

ESTACIONES

“La naturaleza tiene ritmo, 

todo baila... 

¡Únete a su fiesta!”

CASA DE POETAS

“Hay puertas y ventanas a los sueños 

que se abren con palabras.”
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MANOS HOSPITALARIAS

“Tú que llegas eres otro yo. 

Siéntete como en tu casa.”



¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

AL SON DE LAS OLAS

“Vive a otro ritmo. 

Procura coleccionar momentos, 

no cosas.”

TORTUGA

“Vivir deprisa no es vivir,

 es sobrevivir.”

 - Carl Honoré -

ERES MÚSICA

“Si hay música en tu alma

 se escuchará en todo el Universo.”

- Lao Tse -
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MARIPOSA 

"Ella anuda hilos entre los hombres 

y lleva de aquí para allá la mariposa 

profunda, ala del paisaje y del alma 

de un país, con su polen..." 

                                 - Juan Ortiz -

¡NOVEDAD!
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MUJER QUE CAMINA

“Avanzar es la mejor forma 

de no retroceder.”

COMERCIO JUSTO

"Donde hay justicia

no hay pobreza."

- Confucio -
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AL AMANECER…

 "Así cuando la tierra, tras aquel diluvio, 

aún fangosa, absorbió el calor, 

sintiendo el cálido fuego de la luz del sol, 

concibió..."

                                                      - Ovidio -

AL ATARDECER…  

"Al cabo de los años he observado que la belleza, 

como la felicidad, es frecuente. No pasa un día 

en que no estemos, un instante, en el paraíso."

                                                             - Jorge Luis Borges -

EL FARO

"Quitad de los corazones el amor por lo bello 

y habréis quitado todo el encanto de la vida."

- Jean-Jacques Rousseau -



MUJERES DUNAS

- Con el desierto ante ti no digas: ¡No puedo más!

Di: Si las dunas avanzan, yo también.

- Con el desierto ante ti no digas: Estoy perdido.

Di: tiene que haber algún camino.

                                           -Proverbio Tuareg-

INDIA

En todos los lugares

donde hay una mancha de color,

la nota de un canto, 

una gracia de la forma,

hay una llamada a nuestro amor

                             - Rabindranath Tagore -

AMERICA LATINA

Va con sus pasos antiguos...

Lo mismo que las montañas,

lleva arrugada la piel.

Besando la tierra madre

que le vio nacer.

Sol en el poncho, 

sombras en el corazón...

                         - Ramón Ayala -
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TÓMATELO CON CALMA

“Programa para hoy:

espirar, inspirar, espirar...”

                                         - Buda -

HOMBRE NUEVO…

 "Entonces se dio cuenta de que sus temores sólo 

empeoraban las cosas, de modo que se rio de sí 

mismo e hizo lo que hubiera hecho de no estar 

asustado: avanzar en una nueva dirección." 

                                                        - Spencer Johnson -
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