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Los hermanos Cuthbert quieren adoptar a un niño que les ayude en la granja. Pero en lugar 
del niño les envían a Ana, quien, en su espontaneidad e imaginación, cambiará la vida de 
Tejas Verdes para siempre.  
 
Este es el primer título de una preciosa serie que recrea para primeros lectores el clásico 
Ana de las Tejas Verdes, de L. M. Montgomery. Actualmente, se puede ver en Netflix la 
adaptación de esta historia en la serie Anne with an “E”, la cual va en su segunda 
temporada.  
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Ahora que Ana ya tiene un hogar en Tejas Verdes, lo que más desea en el mundo es 
encontrar a su alma gemela. Por eso cuando Diana la invita a un picnic, Ana no puede 
contener la emoción. ¿Será capaz de comportarse o su poderosa imaginación la meterá en 
problemas? En este segundo libro, Ana se pregunta si algún día tendrá la mejor amiga con 
la que tanto sueña. 
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Nos dicen que podemos cambiar y mejorar nuestra realidad a través de la actitud. Simple, 
¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo? Cuando se trata de encontrar las respuestas a preguntas 
difíciles, las historias suelen funcionar mucho mejor que las largas y complejas 
explicaciones. Por eso esta narración de Álex Rovira ha cautivado a miles de lectores en 
todo el mundo, porque tiene la fuerza de las grandes gestas y la conmovedora verdad de 
las cosas bellas. Esta nueva edición de Los siete poderes amplía la colección «Álex Rovira 
Esencial» y ofrece la inspiración y el impulso que necesitamos para realizar una verdadera 
transformación personal. 
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La palabra sexo tiene muchos significados. Igual se utiliza para definir la condición de ser 
hombre o ser mujer, como para nombrar a los órganos sexuales y, por supuesto, a las 
prácticas eróticas. Para complicar aún más las cosas, los medios de comunicación, internet 
y las películas han ido generando una serie de mitos y prejuicios que solo sirven para 
profundizar entre las personas jóvenes el miedo y la ignorancia sobre un área tan 
importante en nuestra vida. Ya era hora de que alguien hablara del tema sin tapujos, con 
información clara y fiable.  



Hacía falta un libro sobre sexo, actualizado y realista, que nos permita conocer nuestro 
cuerpo, expresarnos sin miedo, saber cuidarnos y disfrutar de nuestra sexualidad de forma 
sensata. Arola Poch, psicóloga, sexóloga y bloguera, despeja en estas páginas todas las 
dudas sobre la identidad de género, orientación sexual, fisiología, así como las diferentes 
prácticas sexuales, los cuidados necesarios y otras tantas cuestiones en las que suele reinar 
la confusión. Las cosas claras ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes sobre 
sexualidad, desmontando falsas creencias y prejuicios culturales. 
 
 


