Publicamos y vendemos libros hechos
con amor para personas intuitivas que
quieren recordar su esencia y disfrutar la
magia de la vida.

We publish and sell books made with
love for intuitive people who want to
remember their true essence and enjoy
life’s magic.

CATÁLOGO 2022
Catalogue

@moramoraeditorial

mora-mora.com/editorial

Handmade Mandalas | @moramoraeditorial
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Este es nuestro primer libro. Decimos
que es la idea que le dio a Mora-Mora
editorial, la forma de libro.

This is our ﬁrst book. We say its the
idea that gave our editorial ﬁrm the
shape of a book.

Un libro pequeño con 15 mandalas en
blanco y los mismos 15 mandalas en
negro que nos invita a integrar ambas
partes de nosotrxs mismos, a amar la
luz y a encontrar la belleza de nuestra
sombra.

Handmade Mandalas is a petit
coloring book that holds 15 mandalas
made by Sylvie Béraud.

Colorear Mandalas es meditar en
acción y es realmente delicioso poder
regalarse un momento que nos
conecte con el disfrute y el placer de
dar color a nuestro día.
Cada mañana, con una taza de café,
hemos sustituido el periódico por un
libro de mandalas.

The ﬁrst half has designs in a white
background, the second half has the
same designs in a black background
so we can learn to love our shadows
when we ﬁnd beauty in the darkness.
When
coloring
mandalas,
we
meditate in action. We disconnect
from worries and connect to
ourselves.
In our morning routines we have
switched newspapers to mandalas
and now we enjoy our hot tea with a
touch of color.

SOBRE EL LIBRO
Libro para colorear Mandalas bajo el
concepto de integrar luz y sombra.

Handmade Mandalas
de Sylvie Béraud

· Tapa blanda libro para colorear
· 30 págs. - 15x15 cm
· 1ra. edición: marzo 2017
· Mandalas de: Sylvie Béraud
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Coloréate
· ISBN:978-84-946931-0-6

· PVP: 6€

Más sobre el libro, aquí

·Moon ·Handmade Mandalas | @moramoraeditorial

CATÁLOGO | Catalogue · 2022

El segundo libro de la serie
Handmade
Mandalas
está
ilustrado por Lu y nos invita a
conectar con la luna.
La luna con su lado brillante y su
lado oscuro, en las distintas
posiciones astrales que ocupa, en
todas las fases de sus ciclos está
completa. Ese es el sentimiento
que queremos inspirar en las
personas que coloreen estos
mandalas.
Buscamos poder integrarnos en
todos nuestros ciclos, respetando
nuestro ritmos dejándonos ﬂuir y
vibrar alto.

The second book from the Handmade
Mandalas series was illustrated by Lu
Satnam.
She invites us to connect with our
moon cycles and share our authentic
selves with the world.
In this book we connect to both the
bright side and dark side of the moon.
We connect with the different astral
positions it occupies. We color all
phases of its cycles.
We want to inspire people to feel
whole and complete. To integrate
ourselves in all our cycles, respecting
our rhythm and letting ourselves ﬂow
in the magic and high vibrations of
the universe.

SOBRE EL LIBRO
Libro para colorear Mandalas bajo el concepto de conectar con las lunas.

·Moon·
Handmade Mandalas
de Lusatnam

· Tapa blanda libro para colorear
· 30 págs. - 15x15 cm
· 1ra. edición: junio 2019
· Mandalas de: Lusatnam
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Coloréate
· ISBN: 978-84-948259-9-6

· PVP: 6€

Más sobre el libro, aquí

El Patio que recordó que era Jardín | @moramoraeditorial
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Este libro es la historia de Sinhué,
un niño que ayuda al patio de su
colegio, de la mano del mago y
las abuelas jacarandas, a dejar de
ser gris, triste y feo y recordar su
verdadera esencia.
Un cuento sobre la memoria de la
tierra. Nos recuerda que podemos
dejar el miedo de lado y conectar
con quiénes somos en realidad.
Volver a la alegría de lo cotidiano
y potenciar la magia que hay
dentro de cada unx de nosotrxs.
Como contenido gratuito, puedes
escuchar la canción de la
memoria, una canción hecha en
exclusiva
para
este
cuento
fantástico.

“The schoolyard who remembered it
used to be a garden.“
This book shares Sinhue’s story. This
boy along with a warlock and the
jacaranda trees, helps his school yard
remember its true essence.
This is a story about the ancient
memory of the earth.
It reminds us that we can put fear
aside and connect with who we really
are. Return to the joy of everyday
miracles and connect with the magic
within each one of us.
As free content, you can listen to the
memory song, created just for this
fantastic book.

SOBRE EL LIBRO
Cuento fantástico sobre un patio, niño, un mago y cómo le ayudaron a
recuperar su esencia.

El Patio que recordó
que era Jardín
de Balbina Boto
Ilustraciones:Daina

· Tapa dura
· 74 págs. - 20x20 cm
· 1ra. edición: marzo 2018
· Autora: Balbina Boto
· Ilustraciones: Daina
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Conéctate
·ISBN: 978-84-948259-8-9

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

La Luna en Mí | @moramoraeditorial
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Este es un libro que nos invita a
conocer los ciclos de la luna y los
ciclos internos que cada una de
nosotras tenemos tengamos o no
la menstruación.
Conectar con este astro, con los
arquetipos y con lo que eso
genera en nuestro cuerpo, mente
y emociones nos ayuda a
comprendernos y a amarnos un
poco más.
Contiene diagramas lunares y el
lunario de 2019 a 2022. Como
contenido gratuito, tienes videos
de cómo rellenar el diagrama
lunar y repeticiones del saludo a la
luna.

“The moon in me.“
This is a book that invites us to know
the cycles of the moon and the
internal cycles that each one of us has
whether we have our menstrual
period or not.
Connecting with the moon, with the
female archetypes and with what it
moves in our body, mind and
emotions helps us to understand and
love ourselves a little more every day.
The book contains lunar diagrams, the
2019 to 2022 lunar calendar and you
can access free videos on how to use
it in your life.

SOBRE EL LIBRO
Manual para conectar con los ciclos lunares y reconectar con los ciclos internos
del cuerpo.

La Luna en Mí
de Lusatnam

· Manual tapa blanda
· 80 págs. - 29,7x21 cm
· 1ra. edición: junio 2019
· Autora: Lusatnam
· Ilustraciones: Lusatnam
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Conéctate
·ISBN: 978-84-949866-0-4

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

La Luna en Mí · Sahasrara | @moramoraeditorial
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Con esta versión del libro La Luna
en Mí, queremos que todas las
mujeres se sientan representadas
en las ilustraciones.
Sea cual sea el motivo por el que
llevan su -Sahasrara- séptimo
chakra al desnudo queremos que
se sientan abrazadas, amadas,
vistas y tenidas en cuenta.
Contiene exactamente la misma
información, lo único que cambia
son las ilustraciones.
Contiene diagramas lunares y el
lunario de 2019 a 2022. Como
contenido gratuito, tienes videos
de cómo rellenar el diagrama
lunar y repeticiones del saludo a la
luna.

“The moon in me.“ - Sahasrara
This contains exactly the same
information as The Moon in me, the
only thing that changes are the
illustrations.
With this version of the book we want
all women to feel represented,
embraced, loved, seen and powerful.
They can be wearing a nude seventh
chakra - Sahasrara- or simply leave the
long hair norm in the past. Whatever
the reason, we support it and
celebrate it.
The book contains lunar diagrams, the
2019 to 2022 lunar calendar and you
can access free videos on how to use
it in your life.

SOBRE EL LIBRO
Manual para conectar con los ciclos lunares y reconectar con los ciclos internos
del cuerpo. Versión Sahasrara, con el séptimo chakra al desnudo.

La Luna en Mí
·Sahasrara·
de Lusatnam

· Manual tapa blanda
· 80 págs. - 29,7x21 cm
· 1ra. edición: junio 2019
· Autora: Lusatnam
· Ilustraciones: Lusatnam
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Conéctate
·ISBN: 978-84-949866-1-1

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

Ojalá seas amarillo | @moramoraeditorial
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Cuento para leer a bebés antes de
nacer y niños pequeños entre 5-6
años.
«Ojalá seas del color que quieras
ser”», la frase del cuento que
resume la esencia y el mensaje del
mismo.
Este cuento refuerza la alegría de
ser quienes somos en realidad.
En el interior, encontrarás una
serie de frases llenas de amor,
ilustradas con grandes imágenes
amarillas que nos invitan SER
auténticxs, a SER «amor y ya».
La idea es dejar de lado los
estereotipos del azul y rosa y
permitirnos
expresar
nuestra
energía única y especial.

“I hope you are yellow.“ SPANISH
This book can be read to a baby from
the moment it’s conceived in its
mother's womb.
The essence of this book can be
summarized with the sentence: "I
hope you can be whatever color you
want to be."
This book reinforces the joy of being
who we really are.
Inside you’ll ﬁnd a series of phrases
full of love, illustrated by big yellow
images that invite us to be our
authentic selves, to be love, just that.
The idea is to leave behind PINK and
BLUE as stereotypes and allow
ourselves to express our unique and
special energy.

SOBRE EL LIBRO
Una expresión de amor, autenticidad y permiso de SER.

Ojalá seas amarillo
de Co
Ilustraciones: Lucas Gauss

· Tapa dura
· 44 págs. - 21x21 cm
· 1ra. edición: julio 2020
· Autora: Co
· Ilustraciones: Lucas Gauss
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Conéctate
·ISBN: 978-84.949866-2-8

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

Oh! I hope you’re yellow - Horia izango bazina | @moramoraeditorial
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Disponible en Euskera | Eskuragarri euskaraz

Disponible en Inglés | Available in English

·ISBN: 978-84-123423-2-1

· PVP: 18€

Oh! I hope you’re yellow

Horia izango bazina

by Co
Illustrated by Lucas Gauss

Idazlea: Co
Illustrazioa: Lucas Gauss

Más sobre el libro, aquí

·ISBN: 978-84-122298-6-8

· PVP: 18€

Más sobre el libro, aquí
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Historias fantásticas de aquí y de allá - Fantastic stories from here and there - Des histoires fantastiques d’ici et là | @moramoraeditorial

NUEVA COLECCIÓN
Historias sobrenaturales impregnadas
de naturalidad que nos llevan a
mirarnos a nosotrxs mismxs y a
recorrer diferentes facetas de la
personalidad humana.
Un libro escrito por el autor en 3
idiomas (francés, español e inglés)
que te invita a dejarte sorprender,
experimentar
lo
que
hemos
denominado
como
incomodidad
reﬂexiva y a que surja la sabiduría de
un cuarto idioma: el de las
emociones.
NEW COLLECTION
Supernatural stories impregnated with
the most natural scent, this book
takes us on a journey to connect with
ourselves and visit different facets of
the human personality.

Written by the author in 3 languages:
French, Spanish and English; we invite
you to let yourself be surprised,
experience the reﬂective discomfort
and let the wisdom of a fourth
language emerge: that of emotions.
NOUVELLE COLLECTION
Des
histoires
surnaturelles
imprégnées de naturel, qui nous
amènent à nous regarder et à passer
par les différentes facettes de la
personnalité humaine.
Un livre écrit par l’auteur en 3
langues: français, espagnol et anglais:
qui vous invite à vous laisser
surprendre, à expérimenter l’inconfort
réﬂectif et á faire surgir la sagesse
d’une quatrième langue : celle des
émotions.

SOBRE EL LIBRO
Historias fantásticas que invitan a la reﬂexión sobre la vida.
Escrito en tres idiomas.

Historias fantásticas
de aquí y de allá
de Antoine Priou
Ilustración portada: Klemt

· Relatos fantásticos. Tapa blanda
· 432 págs. - 14,8x21 cm
· 1ra. edición: diciembre 2020
· Escrito por: Antoine Priou
· Ilustración portada: Klemt
· Mora-Mora Editorial
· Nueva Colección: Co-creando realidades
·ISBN: 978-84-122298-2-0

· PVP: 12€

Más sobre el libro, aquí

Turia, la guardiana de sueños | @moramoraeditorial
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Turia, la guardiana de sueños,
recupera los sueños robados
gracias a su magia interior.
Cuando un bebé nace en Dharma,
las
tejedoras
le
tejen
un
atrapasueños que es llevado al
faro en donde Turia se encarga de
soplarlos para que se cumplan. La
aventura comienza cuando todos
los sueños desaparecen y Turia
encuentra
la
forma
de
recuperarlos.
Contenido digital gratuito:
Atrapasueños para colorear
Video > Teje tu atrapasueños
Video > Ritual de activación
atrapasueños.

“Turia, guardian of dreams.”
Turia, the guardian of dreams,
restores the stolen dreams thanks to
her inner magic.
Every time a baby is born in Dharma,
the weavers weave a dream catcher
which is taken to the lighthouse where
Turia is in charge of blowing them to
make them come true. This adventure
begins when all the dreams disappear
and Turia ﬁnds a way to bring them
back.
Free digital content:
Dreamcatcher coloring book
Video > Weave your dreamcatcher
Video > Dreamcatcher activation
ritual.

SOBRE EL LIBRO
Turia es un cuento para niñas y niños que nos invita a recordar que la magia
está dentro de todxs nosotrxs.

Turia,
la guardiana de sueños
de Lusatnam

· Cuento ilustrado. Tapa dura
· 64 págs. - 21x21 cm
· 1ra. edición: diciembre 2020
· Autora: Lusatnam
· Ilustraciones: Lusatnam
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Conéctate
·ISBN: 978-84-949866-6-6

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

PARtIR | @moramoraeditorial
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Este libro narra un viaje de
transformación.
Escrito desde la honestidad y el
amor más puro para todas las
navegantes que estén listas para
acercarse a las historias y
situaciones que se viven durante
el embarazo y el parto.
Este libro nos invita a dejarnos
llevar por la energía de sus
páginas como si fueran las olas del
mar en una gran tormenta con
rayos y truenos. A dejar de luchar
contra ellas, permitir que nos
arrastren, disfrutando el
movimiento, transitando la
tormenta, y encontrando la calma
que nos lleva a casa.

A book that shares a woman’s
transformation journey.
Written from honesty and the purest
love for all those sailors who are ready
to approach the stories and situations
that are experienced during
childbirth.
This book invites us to let ourselves
be carried away by the energy of its
pages as if they were the waves of the
sea in a great storm with lightning and
thunder.
It invites us to stop ﬁghting against
them, to allow ourselves to be swept
away, enjoying the movement,
passing through the storm, and
ﬁnding the calm
that brings us home.

SOBRE EL LIBRO
Un libro sobre la experiencia de transformación personal de Rosa en su parto.

PARtIR
de Rosa Pulido Valero
Ilustraciones: Mar Gregorio álvarez

· Ensayo Autobiográﬁco · Tapa blanda
· 336 págs. - 15x21 cm
· 1ra. edición: diciembre 2020
· 2da. edición: marzo 2021
· Autora: Rosa Pulido Valero
· Ilustraciones: Mar Gregorio Álvarez
· Mora-Mora Editorial
· Colección: Autoedición en Compañía©
·ISBN: 978-84-122298-9-9

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

Pinceladas de Inspiración. Poemas Ilustrados | @moramoraeditorial
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Este libro ha venido con el
permiso de dejar de lado la crítica
interna, para plasmar en cada
palabra, en cada trazo, la esencia
de su autora.
Un libro soñado, sentido y
materializado para inspirarte, en el
que te encontrarás con una
«poesía orgánica, intimista y
comprometida».

This book brings the permission to
leave aside internal criticism, to
capture the author's true essence in
each page, in each word, in each
stroke.
A
book
dreamed,
felt
and
materialized to inspire you. Inside you
will ﬁnd an "organic, intimate and
committed" type of poetry.

Podrás percibir y dejarte mover
por
un
cierto
grado
de
inconformismo que caracteriza la
escritura de Marta como autora,
psicóloga-psicoterapeuta, madre,
hermana, mujer...

You will be able to perceive and be
moved by a certain degree of
nonconformism that characterizes
Marta's writing as an author,
psychologist-psychotherapist, mother,
sister, woman...

Este libro es poesía.

This book is pure poetry.

SOBRE EL LIBRO
Un libro de poesía «orgánica, intimista y comprometida» que nos brinda la
oportunidad y el permiso de SER, con cada palabra, con cada pincelada, con
cada inspiración.

Pinceladas de Inspiración
Poemas Ilustrados
de Marta Gómez de la Vega

· Tapa blanda
· 150 págs. - 15x21 cm
· 1ra. edición: marzo 2021
· Autora: Marta Gómez de la Vega
· Ilustraciones: Marta Gómez de la Vega
· Colección: Autoedición en Compañía©
·ISBN: 978-84-123423-0-7

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

Deva y el yoga | @moramoraeditorial
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Cuento de yoga para niñas y
niños.
Sabemos que lxs peques están ya
conectadxs con su cuerpo, que
estas posturas las realizan en su
día a día.
Por eso, este cuento potencia que
puedan mantener esa conexión,
mientras la integran como una
práctica diaria, divertida y llena de
color.
Divirtámonos junto con ellxs,
mientras les recordamos la
importancia
de
mantenerse
conectadas y conectados con sus
dones, y brillar como los seres
únicos que son.

A Yoga book for children.
We know that little ones are already
connected with their bodies and do
these postures in their daily life.
Therefore, this story encourages them
to maintain that connection, while
integrating yoga as a daily, fun and
colorful practice.
Let's have fun with this book, let’s
have fun with yoga while reminding
them of the importance of staying
connected to their gifts and shining
their light as the unique beings they
are.

SOBRE EL LIBRO
Cuento de yoga infantil para imitar posturas & respiraciones en familia.
Incluye guía de lectura para madres, padres y acompañantes.

Deva y el yoga
de Sandra Gutiérrez
Ilustraciones: Saskia Huiskamp Pajerols

· Cuento ilustrado. Tapa dura
· 44 págs. - 21x21 cm
· 1ra. edición: 2021
· Autora: Sandra Gutiérrez
· Ilustraciones: Saskia Huiskamp Pajerols
· Colección: Autoedición en Compañía©
·ISBN: 978-84-123423-1-4

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

Sorgin y el camino de piedras mágicas | @moramoraeditorial
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Cuento infantil con moraleja.
Este cuento potencia la mirada de
las lecciones que se encuentran
dentro de las piedras de nuestro
camino.
Podemos usar el cuento para
hablar con los peques de los
obstáculos de la vida y las
herramientas que tienen para
afrontarlos.
Nos invita a levantarnos si nos
caemos y aceptar la ayuda de
quienes nos la ofrecen. Pues es en
esos momentos sincrónicos, que
surge
la
magia.
Cuenta también con información
sobre geodas y minerales.

A book with moral. | Cautionary tale
This story encourages us to look at
the lessons that lie within the stones
of our path.
We can use the story to talk with
children about the obstacles in life
and the tools they have to face them.
It invites us to get up if we fall and to
accept help from those who offer it.
For it is in those synchronistic
moments that magic happens.
You’ll also ﬁnd inside: information
about geodes and minerals.

SOBRE EL LIBRO
Un cuento infantil con una moraleja hermosa sobre encontrar la magia que se
esconde en las piedras que nos encontramos en el camino.
Incluye espacio donde se mencionan las características de algunos minerales.

Sorgin y el camino de Piedras Mágicas

de Noelia Vaquerizo
Ilustraciones: Amaya Barahona

· Cuento ilustrado. Tapa dura
· 44 págs. - 21x21 cm
· 1ra. edición: 2021
· Autora: Noelia Vaquerizo
· Ilustraciones: Amaya Barahona
· Colección: Autoedición en Compañía©
·ISBN: 978-84-123423-3-8

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

Lesli y las experiencias que la llevaron a decidir ser una No-Mujer | @moramoraeditorial
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Conoce a Lesli, una niña brillante
con un mundo interior tan rico que
te encantará.
Vive junto a ella,
Yessi-con-dos-eses y Voz
Maravilla, todas las experiencias
que la llevan una decisión muy
importante.
Si SER MUJER implica ser A, B, C
y no desea eso para sí, fácilmente
concluye no serlo. Marcando su
vida, forjando su personalidad, y
limitando la manera de
relacionarse con ella misma y con
el mundo.
¿Y cuántos de nosotrxs no
habremos tomado una decisión
así? Descúbrelo de su mano.

Meet Lesli, a brilliant girl with an inner
world so rich that you will love it.
Live along with her,
Yessi-with-two-eses and Wonder
Voice, all the experiences that lead
her to a very important decision.
If being a WOMAN implies being A,
B, C and I she doesn’t want that for
herself, she easily concludes not to be
one. Marking her life, forging her
personality, and limiting the way she
relates to herself and to the world.
And how many of us have not made
such a decision? Find out along her in
this wonderful story.

SOBRE EL LIBRO
Un libro que potencia la mirada empática y cercana hacia las experiencias que
todas y todos hemos tenido en torno al género, sexo, sexualidad y la decisión
de contraguión de ser una No-Mujer.

Lesli y las experiencias que la llevaron a
decidir ser una no-mujer
de Alicia Ortiz Ruzafa
Ilustraciones: Amaya Barahona
Lettering Happy letters

· Narrativa · Tapa blanda
· 126 págs. - 15x21 cm
Más
· 1ra. edición: noviembre 2021
· Autora: Alicia Ortiz Ruzafa
· Ilustraciones: Amaya Barahona
· Lettering en Portada: Marta Velázquez de Happy letters.
· Mora-Mora Editorial
·ISBN:

· PVP: 15€

sobre el libro, aquí

978-84-123423-5-2

MAMAS| @moramoraeditorial
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Cuento ilustrado para
mujeres-madres escrito desde el
amor y la experiencia personal de
la autora.
En su interior encontrarás una
carta en rima para ella misma en
donde va narrando las
circunstancias, su dolor, el amor y
su experiencia en el periodo de
lactancia y puerperio.
Mamas es un bálsamo para la
herida de la maternidad, la
lactancia, el puerperio. Recibir
caricias, mimos y amor con su
texto y sus ilustraciones. Es un
abrazo, un sentarnos junto a ti y
acompañarte en forma de libro.

An illustrated story for
women-mothers written from the love
and personal experience of the
author.
Inside you will ﬁnd a letter in rhyme to
herself in which she narrates the
circumstances, her pain, love and her
experience during the period of
breastfeeding and puerperium.
Mamas is a balm for the wound of
maternity, breastfeeding and
puerperium. Receive caresses,
cuddles and love with her text and
illustrations. It is an embrace, a sitting
down with you and accompanying
you in the form of a book.

SOBRE EL LIBRO
Un cuento/canto para ti mujer-madre. La lactancia y el puerperio son momentos
que se viven con mucha intensidad. ¡Este libro cuento, canto ilustrado fue escrito y
senti-pensado para acompañar emocionalmente ese momento.

MAMAS
de Rosa Pulido Valero
Ilustraciones: Estela Labajo Duque

· Libro Ilustrado · Tapa dura
· 44 págs. - 21x21 cm
· 1ra. edición: mayo 2022
· Autora: Rosa Pulido Valero
· Ilustraciones: Estela Labajo Duque
· Mora-Mora Editorial
·ISBN:

· PVP: 15€

Más sobre el libro, aquí

978-84-123423-5-4
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David Perujo
Admin.
+34 616 310 470
editorial@mora-mora.com
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