INFINITO

los ciclos mágicos del universo

Soledad Romero Mariño y Mariona Cabassa

Todas las cosas que existen en el universo
cuando llegan a su fin, empiezan de nuevo. Nada
desaparece por completo, todo se transforma una
y otra vez.
Son los ciclos mágicos del universo y este libro
muestra algunos de ellos.
¡Bienvenidos a un increíble viaje a través del infinito!

LAS NUBES

LA LLUVIA

Cuando el vapor se enfría,
el agua forma nubes de fantasía.

En una fuerte tormenta,
cae el agua del cielo a la tierra.

EL CICLO DEL AGUA
El agua se transforma en hielo y vapor
con la magia del frío y el calor.

Argumentos de venta
•

Primer libro de «Ciclos mágicos del universo»,
una colección que, tratando difrentes temas
y de la mano de distintas ilustradoras, explora
como el universo gira, cambia y evoluciona.

•

Un troquel circular en la cubierta nos deja
entrever los círculos del interior del libro.

•

EL RÍO

EL VAPOR

El agua VIVE una gran aventura
HASTA llegar a la desembocadura.

Los cálidos rayos del sol
convierten el agua en vapor.

EL OCÉANO
Entre grandes olas y corrientes,
el agua viaja por todos los continentes.

«Un día volaré», dijo la oruga.
Todos los animales se rieron.
Todos, menos la mariposa.
Cuento popular

Un viaje poético por los ciclos del agua, las
mariposas, las migraciones, las estaciones del
año, la vida de un pez, ¡y muchos más!
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«Aquello que para la oruga
se llama fin del mundo,
para el resto del mundo
se llama mariposa».
Lao-Tse
Pensador chino (viejo maestro)

LA NOCHE
En la noche azul estrellada,
la luna apenas brillaba.

EL AMANECER
El sol hace su gran aparición.
El día es una gran celebración.

EL CICLO
DEL DÍA Y DE LA NOCHE
El Sol ilumina una parte de la Tierra,
y la noche descansa en la cara opuesta.

EL ATARDECER
Una inolvidable puesta de sol dorada
da paso a la noche plateada.

EL DÍA
El sol recorre el cielo desde el este
hasta esconderse por el lejano oeste.
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