


Trus y Tras Ediciones
Trus y Tras Ediciones es un emprendimiento autogestivo, 
impulsado por madres, padres y docentes de la escuela Waldorf 
El Trigal.

Este proyecto nace en 2016 con la iniciativa de poner al alcance 
cuentos populares y obras inéditas de nuestros docentes que 
acompañan cotidianamente los procesos educativos.

Compartir esos cuentos e historias enriquecedoras para el 
mundo interior y ofrecer material de consulta y formación para 
adultos, jóvenes, niñas y niños, es uno de nuestros objetivos 
centrales.

Para lograrlo, trabajamos de forma cooperativa poniendo en 
común nuestras herramientas profesionales, dones y talentos.
Agradecemos a nuestros lectores que nos acompañan y hacen 
que esta editorial siga creciendo.
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UnUnnaaa niniñaña rrececororreree eel l bobosqsqqueuu gguiuiadadaaa popp r laa llluzuzuzuz dde e susu ffararoloolitito,o,ooo  
cucuanandodo uunana bbririsasasas lloo appagaga dede repenntet . EnEn sssuuu cacamiminono, , 
bububuscscarará á ququiéiénn pupuededa a aa enenncecendderlo. SeSerárá eell mimismsmmísísimimo o sosoolll
ququq ieennn bababajajaráá eennnn susus aayuyudadada.
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16 págá . tapa bblandndaa 1414,5, cmcm

2121cmcm
50505 grggr

Las Liebres de Pascua
Las liebres están contentas. Sus orejitas se mueven para 
escuchar mejor el mensaje que la luna trae a la tierra.
Se acerca la Pascua y ellas tienen una misión muy
importante… serán las encargadas de preparar las
sorpresas y esconder los tesoros que las niñas y
niños buscarán.

+3
AÑOS

24 pág. tapa blanda 14,5cm

21cm 76gr

Cosecha de Estrellas
En sueños, un niño campesino será llevado por el Arcángel 
Micael a conocer las maravillas del reino celestial.
Al despertar, su padre le enseñará que esas estrellas que
lo deslumbraron en el cielo están también aquí, al alcance 
de sus manos, en la tierra.

+3
AÑOS

20 pág. tapa blanda 14,5cm

21cm 66gr

COLECCIÓN CELEBRACIONES

NUEVA EDICIÓN
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La Princesa
y el Rey Oculto
Un incurable mal arrasa un reino lejano. Hasta el mismísimo 
rey ha quedado paralizado. Su hija, la princesa, asume la 
difícil misión de ir en busca del Rey Oculto, el único capaz 
de darle el remedio para sanar a su pueblo.
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nn incnccururababblele mmalal aarrrrrasasaa unun rreieieinonono llejejanano. HHHasassastata eeel ll mimimimismsmsmísísísimimimooUnUn
y hahaha qqueueeddadodoo ppararalalizizadado.o.o SSuu hihijaja, lala pririncncncessa,a, asuumeme lla arereyy
fífícicil l mimisisiónón ddde ee irirr eeennn bubub scscs a dededell Rey Occululu to, elel úúnicoo ccaapazazaz didid ff

ddarararlele eeell rerememememm didid o o papap rara ssananararar aa su pupupp ebe lo.dededd

Los Ángeles
de Adviento
Un set de postales con mensajes
e ilustraciones que nos ayudarán a preparar 
nuestro corazón para recibir la Navidad

+3
AÑOS 5 postales y

sobre-carpeta
cartulina
encapada 11,5cm

16,5cm

El Barrilete
Un niño y su padre deciden construir un barrilete. El niño 
remonta su barrilete por primera vez pero una ráfaga de 
viento lo separa de su mano y lo lleva muy alto hasta que ya 
no puede divisarlo. Allá arriba, en el cielo azul, habrá mucho 
que aprender para un barrilete.

+3
AÑOS

24 pág. tapa blanda 14,5cm

21cm 77gr
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Magia en el Aire
Una siesta tibia, un montón de miga de pan sobre el 
mantel, una abuela cómplice y sus nietos y nietas con los 
ojos llenos de fantasía serán suficientes para que
comience la magia.
Editado en imprenta mayúscula, para niñas y niños
que dan sus primeros pasos en el mundo de la lectura.

+6
AÑOS

16 pág. tapa blanda 24,5cm

17,5cm
66gr

El Secreto de la Semilla
En una noche muy especial, nace una nueva estrella que le 
dará su luz a una pequeña semilla. ¿Qué increíble tesoro 
esconde esa semilla en su interior? Sólo la primavera será 
capaz de despertarla y entregar ese tesoro al mundo.

+3
AÑOS

24 pág. tapa blanda 24cm

19cm

El Corazón del Invierno
Debajo de un árbol, un niño descubre un pequeño y 
mágico mundo. Los seres que allí viven, le regalarán 
valiosos secretos que el niño guardará cálidamente en su 
corazón. Esto lo convertirá en el guardián del bosque.

+3
AÑOS

16 pág. tapa blanda 24cm

19cm

110gr

COLECCIÓN CUENTOS DE ESTACIÓN

PRIMERAS  LECTURAS

NUEVO FORMATO



Juan de Valois
y las Siete Princesas
Un extraño y maligno conjuro acecha al mundo. Para 
salvarlo, un caballero deberá reunir a siete princesas en una 
batalla sin precedentes. Atravesando remotas culturas y 
fronteras religiosas de la Europa medieval, se embarcará en 
la expedición  más larga que se haya realizado en su época.   

Juan de Valois
y Rastro de Aimée
Doce años después de la aventura de Juan de Valois, su hija Aimée 
parte en busca de su amigo que ha sido raptado. Será su rastro el 
que guíe los pasos de su padre y el resto de los caballeros. En esta 
nueva entrega, distintas historias se entretejen, inmersas en un 
mundo medieval plagado de enemistades. Ninguno sabe adónde 
los llevará el rastro de Aimée ni el destino que le espera al reino de 
Juan de Valois.
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laa EEEururururopopoopa a a mememmeedid evevalal, , sese eembmbararrcacacarárárr eennfrfrfrfrononntetet rarass rereliligigioso ass de e l
a qqqueueu ssse e hahah yaaya rrreaealilizazadodo een susuu éépopocacac .  laala eexpxpx ededdicici ióión mmás larrgg

aa avava enentuturaa dde e Juuanann de e VaV looisis, , susu hhijijaa AiAimémémée e DoDocecec aañoñoos dedespsps uéués s dede laa
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imimméeéeé  ni el ddesestitinono qqueue llee eespepeeraraararr aaalll rererer inininoo o deddd  lolos s llllevevarará á elel rrrasasa trtroo dededd AAAAii

JuJuJ anann dde e VaValoloisis..
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adolescentes
y adultos

176 pág. tapa blanda 13cm

20cm 201gr

adolescentes
y adultos

145 pág. tapa blanda 13cm

20cm 190grad
y

Juan de Valois
y las Travesías del Destino
Diecinueve años después de la Batalla de las Siete Princesas, los 
caballeros francos se enfrentan a nuevos desafíos. Sin embargo, las 
fuerzas de Juan de Valois están menguando y nuevas voluntades deben 
surgir. Aimée, Juan el Menor y Felipe de Carcassonne se lanzan a la 
aventura para responder una pregunta revelada en sueños: ¿Wofur vive 
aún? Guiados por una extraña mujer, la muerte acechará sus pasos.

adolescentes
y adultos

220 pág. tapa blanda 13cm

20cm 260gr

sAGA JUAN DE VALOIS

VOLUMEN I

VOLUMEN II

VOLUMEN III

NOVEDAD
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