
 
 

 

 
Escritora 

 

 

1999 

Sinfonía de Sortilegios  
Editorial Conexión Gráfica (México) 

Género: Jóvenes Lectores-Fantástica 
Gnomos, elfos, duendes, fantasmas, vampiros, 
ángeles y magos se unen en este libro de 16 
cuentos para formar una Sinfonía de 

Sortilegios, donde la autora Beatriz Fuentes 
Lugo, haciendo gala de un excelente lenguaje 
literario nos transporta a un mundo maravilloso 
que va más allá de lo imaginable. 

 

 

 

  

 

2000   

Froilán y Las Esferas  

(Libro 1.  Serie I) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Conexión Gráfica (México) 

Género: Infantil  
Cómo molestan a Froilán las esferas 
multicolores, gritan su nombre a toda hora del 
día y no lo dejan dormir. Pero sin su ayuda 
¿qué habrían hecho las ruidosas esferas, 

cuando el señor Viento del Norte agitó el 
arbolito de Navidad?. 

 

  

 

2002  

Froilán y Olaf  

(Libro 2.  Serie I) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Conexión Gráfica (México) 

Género: Infantil  

Beatriz Fuentes nos presenta ahora este 

encantador cuento llamado Froilán y Olaf. Olaf 
es un oso de felpa que llega a vivir a casa de 
Froilán. Este no comprende por qué no puede 
moverse y siempre está sentado en la misma 
posición. Aunque nunca los han presentado, un 
día decide saludarlo y hablar con él. Un mágico 
deseo contribuye a crear una gran amistad 
entre estos dos tiernos personajes… ¡Descubre 
cuál es dentro de las páginas de su historia! 

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2002 

Froilán y La Fiesta  

(Libro 3.  Serie I) 
Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Conexión Gráfica (México) 

Género: Infantil  

¿A quién no le gustan las fiestas? y ¿cuántas 

veces no sabemos qué vamos a regalar?. Pues 

eso le pasó a Froilán cuando lo invitaron a la 
fiesta de su mejor amigo… Imagínate, si para 
nosotros es difícil encontrar un obsequio 
adecuado, qué será para él, que es un adorable 
gato y tiene que buscar lo mejor para Oscar, un 
perro Gran Danés, que tiene de todo… 

  

 

2003   

Froilán y El Fantasma  

(Libro 4.  Serie I) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Conexión Gráfica (México) 
Género: Infantil  

Froilán y el Fantasma es el cuarto volumen de 

la colección “Las Aventuras de Froilán” de la 
escritora Beatriz Fuentes Lugo. En esta historia, 
un amigo de Froilán, el fantasma Orlando, le 
ayuda a cocinar las famosas froiletas para sus 
amigos a quienes ha decidido invitar a cenar 
esa noche. Conforme lees el cuento conocerás 
las peripecias de Froilán y Orlando en la cocina, 
te enteraras como se mezclan los ingredientes 
para hacer la exclusivísima receta de las 
froiletas. Pero lo más importante será que 
aprenderás a cocinar exquisitas galletas. Este 
es un cuento y una divertida receta de cocina. 
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Escritora 

 

2016  

Froilán y El Tesoro  
(Libro 1.  Serie II) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Un mapa oculto, 

tres valientes exploradores, 
un cofre y 
un par de ojos misteriosos, 
son los elementos indispensables  
para desenterrar... 
 
¡Una fabulosa aventura!. 

 

  

  

 

2016   
Froilán y El Vampiro  

(Libro 2.  Serie II) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
De vacaciones por los Castillos europeos,  
Froilán y sus amigos están a punto de vivir  
la experiencia más aterradora,  

sorprendente y divertida. 

 

  

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2016   

Froilán y El Circo  

(Libro 3.  Serie II) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 
Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
¡Hay un gravísimo. problema en el circo!.  
Froilán y sus amigos  
están dispuestos a ayudar  
y lo harán con enooooooormes sonrisas. 

  

  

  
  

  

 

2016   

Froilán y El Mago (Parte 1) 
(Libro 4.  Serie II) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Un mago nunca revela sus secretos,  
pero cuando el truco sale mal,  

no tiene otra opción que pedir ayuda.  
Froilán y sus amigos descubrirán  
que la magia es más complicada  
de lo que parece. 

  
  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2016   

Froilán y El Mago (Parte 2) 

(Libro 5.  Serie II) 
Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Un mago nunca revela sus secretos,  
pero cuando el truco sale mal,  
no tiene otra opción que pedir ayuda.  
Froilán y sus amigos descubrirán  
que la magia es más complicada  
de lo que parece. 

 

  
  

  

  

  

  

 

2016   
Froilán y Los Piratas 

(Libro 6.  Serie II) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
El Capitán Froilán y los piratas  

navegan en busca de aventuras,  
en un mar lleno de misterios,  
peligros, monstruos marinos  
y espectros muy coloridos. 

 

  

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2017   
Froilán y El Doctor 

(Libro 1.  Serie III) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Froilán y sus amigos,  
descubrirán que existen enfermedades  
de lo más raras que  
solo un doctor excepcional  

puede hacerles frente y salvar el día.  

  

  

 

 

2017   

Froilán y El Científico 

(Libro 2.  Serie III) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 
Género: Infantil 

 
A bordo de la máquina del tiempo,  
Froilán y sus amigos aprenderán  
que la ciencia es súper genial. 

  

  

  
  



 
 

 

 
Escritora 

 

2017   

Froilán y El Arqueólogo 

(Libro 3.  Serie III) 
Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla  (España) 

Género: Infantil 

 
Entre pirámides y jeroglíficos,  
Froilán y sus amigos descifrarán  
que la historia guarda  
muchísimos secretos divertidos. 

  
  

  

  

 

2017   

Froilán y La Pintora 
(Libro 4.  Serie III) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Froilán y sus amigos  

descubrirán que con la magia de los óleos,  

los lienzos y los pinceles; 
se puede dar vida a mundos incoloros. 

  

  

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2017   

Froilán y La Maestra 

(Libro 5.  Serie III) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 
Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Froilán y sus amigos entenderán  
que en la escuela  

se aprenden cosas extraordinarias. 

  
  

  

 

2018   

Froilán y El Astrónomo 

(Libro 6.  Serie III) 
Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Froilán y sus amigos,  
viajarán al espacio  
entre Galaxias y Cometas;  
Nebulosas y Planetas;  

Hoyos Negros y Asteroides. 

  
  

  

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2019   

Froilán y Los Alebrijes 

(Libro 1.  Serie IV) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 
Género: Infantil 

 

Froilán y sus amigos descubrirán  

un mundo legendario 

dónde viven creaturas  
de increíbles de formas  

y colores muy divertidos. 

  

  

  

  
  

  

 

2019   

Froilán y El Axolotl 

(Libro 2.  Serie IV) 

Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 
Género: Infantil 

 
Froilán y sus amigos 
entenderán que la protección  
del medio ambiente 
es un asunto muy, muy serio. 

  

  

  

  

  
  



 
 

 

 
Escritora 

 

2019   

Froilán y La Catrina 

(Libro 3.  Serie IV) 
Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Entre cempasúchiles, tumbas,  
panteones y papel picado de colores;  
velas y ofrendas;  
pan de muerto y azucaradas calaveras; Froilán y sus 
amigos comprenderán  

que es escencial preservar las tradiciones. 

  

  

  

  

  
  

 

2019   

Froilán y Los Luchadores 

(Libro 4.  Serie IV) 
Colección: Las Aventuras de Froilán 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil 

 
Froilán y sus amigos  
asistirán a una batalla legendaria,  
dónde técnicos y rudos  
disputarán algo más valioso  
que el triunfo a dos de tres caídas  
y sin límite de tiempo. 

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2017   

Lynette.  Números y Colores 

(Libro 1) 

Colección: El Mundo de Lynette. 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil-Preescolar 
 

Del 1 al 10 

Rojo, Azul y Beige, 

Números y Colores aprenderás 

cuando visites 
El Mundo de Lynette.  

  
  

  

  

  

 

2019   

Lynette.  Alfabeto de la A a la N 

(Libro 2) 

Colección: El Mundo de Lynette. 

Editorial Alquibla (España) 
Género: Infantil-Preescolar 

 

A, B, C, D,  

R, S y T.  

El alfabeto aprenderás 

cuando visites 
El Mundo de Lynette.  

  

  
  

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

2019   

Lynette.  Alfabeto de la Ñ a la Z 

(Libro 3) 

Colección: El Mundo de Lynette. 
Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil-Preescolar 

 

A, B, C, D,  

R, S y T.  

El alfabeto aprenderás 
cuando visites 

El Mundo de Lynette. 

  

  

  

  
  

 

2019   

Lynette.  La Muñeca 
(Libro 4) 

Colección: El Mundo de Lynette. 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Infantil-Preescolar 

 
Una muñequita  

con costumbres, tradiciones  

y muchos trajes de colores  

conocerás cuando visites 

El Mundo de Lynette.  

  

  

  
  

  

  

  



 
 

 

 
Escritora 

 

 

2019 

Azul  (Libro 1) 3ª Edición 
Serie: Elementos 

Editorial Alquibla (España) 

Género: Romántico-Histórico.  

(Banda Sonora incluida) 

 
Azul es una novela ubicada entre el mar y la tierra. 
Mar y Tierra con esencias humanas y enfrentados 

por una mujer excepcional. 

Fátima de Castella es una joven criolla de la Nueva 
España, arrancada de su hogar para cumplir con un 
destino que dista mucho de ser solo la acompañante 
de su tía. Atrapada, doblegada y sin voluntad para 
defenderse, ella se somete a los caprichosos 
mandatos de Amelia, hasta que el Capitán Oliver 
Julien Drake, literalmente, se cruza en su camino y 
desata en ella, sentimientos tan poderosos que el solo 
hecho de experimentarlos, bien podría costarle la 
vida. 
Oliver Drake, es un implacable, aristocrático y sagaz 
pirata inglés que se enfrenta a la contundente y 
peligrosa realidad de haber encontrado en Fátima, el 
motivo para abandonar el mar y su hechizo. Aunque 
para preservar ese extraordinario y profundo amor 
que ha detonado en él, implique enfrascarse en una 
última batalla a muerte. 
Santiago de Alarcón es español… 
Y él cambiará la historia. 

  

  

 

2020 

Verde  (Libro 2) 2ª Edición 

Serie: Elementos 
Editorial Alquibla (España) 

Género: Romántico-Histórico. 

(Banda Sonora incluída) 

 
VERDE es una novela germinada en tierra. Que se 
enraíza, crece y da fruto en las manos de un hombre 
engendrado en el cielo. 
 
Santiago de Alarcón es el dueño de plantaciones de 
caña de azúcar y café, a quien un arrebato del 
destino, le ha dejado el corazón fragmentado.  Y es el 
mismo destino que le teje otro rumbo a su vida, en el 
instante en que la invasión perpetrada por una mujer 
desconocida, deja a Santiago vulnerable al peor de 
los enemigos mortales...  El amor 
 
Victoria de Casielles es... 
La Ofensiva. 
La Conquista. 
La Gloria... 
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2016 

Rojo  (Libro 3) 

Serie: Elementos 

Editorial Alquibla (España) 
Género: Histórico-Romántico. 

(Banda Sonora e imágenes incluidas) 

 
ROJO es una novela forjada a fuego lento, constante y 
permanente en las flamas de una mujer y dos hombres. 
Aimeé de Alarcón lleva en las venas el ímpetu de dos 

culturas, el libre albedrío de edificar sus propios juicios, la 
fortuna de vivir entre dos plantaciones y ligada a un hombre 
abrasador.  Sin embargo, una sorpresiva rabieta del destino 
belicoso, los sitúa en bandos contrarios. 

Julien Drake es un volcán en constante efervescencia. Y es 
ese temperamento candente que lo incita a tomar decisiones 
temerarias que comprometerán su futuro, empujándolo a la 
orilla del infierno en dónde el fragilísimo hilo del amor 

proveniente de la trinchera rival, es lo único que lo sostiene 
de la inminente caída. 
Darío Sarasúa... Él es la chispa de ignición. 

  
 

 
 

 

 

2017 

Blanco  (Libro 4) 

Serie: Elementos 

Editorial Alquibla (España) 
Género: Histórico-Romántico. 

(Banda Sonora incluida) 

 
BLANCO es una novela que presagia tempestades y anuncia 
calmas en el hálito vivificante del aire con efigie masculina. 
Diego Drake es el impasible señor de vendavales, poseedor 

de un núcleo álgido en lugar de un corazón ígneo, que en 
un sorpresivo cambio de curso y contra todo pronóstico, es 
arrastrado a tocar tierra, perdiendo el rumbo cuando 
tropieza con una mujer que posee la virtud de descifrarlo 

con una irisada e indeleble mirada, y lo enfrenta no solo a la 
fiereza de las rémoras, sino también a la carencia de 
orientación transformándolo en un huracán diseminado en 
impetuosa búsqueda de la brújula femínea a la que ha 

debido renunciar obligado por las circunstancias. 
Lynette Levellie...  Es la Rosa de los Vientos 
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2018 

Sepia  (Libro 5 y último) 

Serie: Elementos 
Editorial Alquibla (España) 

Género: Histórico-Romántico-Paranormal. 

(Banda Sonora incluida) 

 
SEPIA es una novela que hilvana pasados y borda 
futuros en el bastidor del destino. 
 
Diana Ferrant es el origen y el motivo de un 
desencadenamiento fatal de sucesos que se han 
tatuado en la piel del tiempo.  Ella es la heroína de 
una tragedia que se ha decolorado en el ir y venir de 
las existencias olvidadas.  Una mujer coetánea que se 
enzarza en la única reyerta que los humanos tienen 
perdida: La cruzada contra la muerte.  
 
Deverell Drake, es el desenlace de un milagro 
antiguo. 
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2019 

Blue  (Book 1) 
Saga: Elementals 

Editorial Alquibla (Spain) 

Genre: Romantic-Historical.  

(Soundtrack included) 

 
BLUE is a novel which exists between the Sea and 
the Earth. Sea and Earth with human essences 

confront one another through an exceptional 

woman.Fatima de Castella is a Creole of New Spain. 
She was taken away from her home to meet with a 
destiny far more than just being her aunt's 
companion. She is trapped, submissive and unwilling 
to defend herself. She submitted herself to Aunt 
Amelia's capricious commands until Captain Drake, 
literally, came across her path and untied her 
feelings, so powerful they were that the mere fact of 
experiencing them could probably cost her her life.  
 
Oliver Julien Drake is an implacable, aristocratic and 
shrewd English Pirate who faces a blunt and 
dangerous reality; he finds in Fatima the reason to 
leave the sea and its spell. Although to preserve that 
extraordinary and deep love that has grown inside 
him, it will mean fighting in a last raging battle to the 
death.  
 
Santiago de Alarcón is a Spaniard...  
And he will change the story. 

 


