papelería ecológica

CUADERNOS
colección mini:
- TAPA BLANDA
Materiales Educativos
- Portada ilustrada a todo color.
Regalos Sostenibles
info@ekilikua.com
- Contraportada con mensajes positivos y citas.
- Elaborados con papel 100% reciclado.
- Tamaño: 10 x 14 cm. - Encuadernados en wiro.
- Interior en papel blanco reciclado. 200 páginas.- 100 hojas.
Ilustraciones: ©Eneko González Yagüe

3,50€

QUIJOTE
"En un mundo injusto,
quien clama por la justicia
es tomado por loco."
- León Felipe -

FAVELA
"El futuro de l@s niñ@s es siempre hoy.
Mañana será tarde."
- Gabriela Mistral -

MAZORCA CAMPESINA
“Con arados se despiertan
tierras que estaban dormidas;
por eso hagamos, compadre,
las formas cooperativas.”
- Inti Illimani -

colección mini

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?

BAJO EL MAR
”La naturaleza no es una herencia de nuestros padres,
sino un préstamo de nuestros hijos”

SARI
Ilustración en portada y contraportada.

NATURALMENTE
"Más que tierra eres cielo,
campo nuestro."
- Oliverio Girondo -

AMIGO ÁRBOL
“Si quieres escuchar el canto de los pájaros,
no compres una jaula, planta un árbol”

colección mini

MARRUECOS
“El viaje real de descubrimiento
no consiste únicamente
en visitar lugares nuevos,
sino en mirar con distintos ojos”
- Marcel Proust -

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 -

A CONTRACORRIENTE
“Más allá de la noche que me cubre
negra como el abismo insondable,
doy gracias a los dioses
que pudieran existir
por mi alma invicta.”
- William Ernest Henley -

papelería ecológica

CUADERNOS
COLECCIÓN tapa dura:
TAPA DURA 14X19,5cms.

Materiales Educativos
Regalos Sostenibles
info@ekilikua.com

- Portada ilustrada a todo color.
- Contraportada con cenefas, mensajes positivos y citas.
- Elaborados con papel 100% reciclado.
- Tamaño: 14 x 19,5 cm.
- Encuadernados en wiro.
- Interior en papel blanco reciclado. 200 páginas-100 hojas.
Ilustraciones: ©Eneko González Yagüe

5,50€

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 -

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-

COLECCIÓN tapa dura

TÓMATELO CON CALMA

AL ATARDECER…

“Programa para hoy:

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

espirar, inspirar, espirar...”

como la felicidad, es frecuente. No pasa un día

- Buda -

en que no estemos, un instante, en el paraíso."
- Jorge Luis Borges -

HOMBRE NUEVO…

AL AMANECER…
"Así cuando la tierra, tras aquel diluvio,

"Entonces se dio cuenta de que sus temores sólo

aún fangosa, absorbió el calor,

empeoraban las cosas, de modo que se rio de sí

sintiendo el cálido fuego de la luz del sol,

mismo e hizo lo que hubiera hecho de no estar

concibió..."

asustado: avanzar en una nueva dirección."
- Ovidio -

- Spencer Johnson -

COLECCIÓN tapa dura

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 -

AFRICA
“El sol colgado de un hilo
en el fondo de la calabaza,
hace hervir la olla del día.
La sombra se esconde
al pie de las estacas.
La sabana es clara y cruda,
todo es terso, formas y colores.”
- Virago Diop -

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 -

COLECCIÓN tapa dura

CAMPESINA
Hija de la Madre Tierra y del Padre Sol.
Pertenezco a una raza
con una cultura milenaria
que hoy conservo como un tesoro.
Convivo con lo que me rodea, con la lluvia,
el viento, la montaña, el cielo…
Soy feliz en este paisaje.

¡NATURALMENTE!
Más que tierra eres cielo, campo nuestro.
- Oliverio Girondo -

GUARDIANES DEL BOSQUE
El grito de la selva
se puede escuchar.
El llanto del indio nos hace pensar
cómo dormir y soñar...
- Roberto Carlos -

Materiales Educativos
Regalos Sostenibles
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