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Se anuncia un día no muy diferente de los demás: el zapatero Silvestre, que abre su taller; 
Adriana, que parte hacia el trabajo mientras en su casa tres mujeres inician otra jornada de 
costura; Justina, que tiene ante sí un largo día jalonado por las disputas con su brutal marido; 
la mantenida Lidia; y la española Carmen, sumida en nostalgias...Discretamente, la mirada del 
novelista va descendiendo y, de repente, deja de ser simple testigo para ver con los ojos de 
cada uno de los personajes. Capítulo a capítulo, salta de casa en casa, de personaje en 
personaje, abriéndonos un mundo gobernado por la necesidad, las grandes frustraciones, las 
pequeñas ilusiones, la nostalgia de tiempos que ni siquiera fueron mejores. Todo cubierto por 
el silencio tedioso de la dictadura, la música de Beethoven y una pregunta de Pessoa: 
"¿Deberemos ser todos casados, fútiles, tributables?".Saramago termino? de escribir 
Claraboya a los treinta y un años y entrego? el manuscrito a una editorial de la que solo obtuvo 
respuesta cuarenta años más tarde, cuando era un escritor consagrado. La escritura minuciosa 
y paciente retrata con maestría una época marcada por la desesperanza. Claraboya anticipa de 
un modo deslumbrante los elementos del universo Saramago, así? como las virtudes que serán 
el germen de tantas obras maestras. En el texto se oye la voz de Jose? Saramago, se reconocen 
sus personajes, se identifican la lucidez y la compasión que según la Academia Sueca 
distinguen su obra."En todas las almas, como en todas las casas, además de fachada, hay un 
interior escondido." 
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UN CLÁSICO DE LA ESPIRITUALIDAD UN FENÓMENO INTERNACIONAL El poder del ahora consagró a Eckhart Tolle 
como uno de los mejores maestros de la literatura espiritual de nuestros días. Después de casi ocho años, esta 
continuación, tanto tiempo esperada, trae de nuevo un mensaje profundo e inspirador a todos los lectores. A partir 
del impresionante éxito de El poder del ahora, Eckhart Tolle nos enseña en esta nueva obra que tenemos la 
oportunidad de construir un mundo nuevo y mejor. Esto supone una revisión radical del papel de la consciencia, 
identifi cada con el propio ego, que debería convertirse en el instrumento de una comprensión distinta y más 
profunda de quiénes somos. Para que esto ocurra, las mismas estructuras de la mente humana necesitarían 
experimentar una transformación. En Un nuevo mundo, ahora Tolle muestra cómo puede producirse dicha 
transformación, no solo en nosotros sino en el mundo que nos rodea. Cuando revela la naturaleza de este cambio, 
Tolle describe minuciosamente cómo actúa normalmente nuestro ego y, a partir de ese conocimiento, el autor nos 
guía de forma muy práctica hacia la nueva consciencia, que nos llevará a la experiencia de nuestro ser más profundo 
y nos permitirá descubrir que somos infi nitamente mejores de lo que pensamos. 

 

 
Con más de 50.000 ejemplares vendidos, Dormir sin lágrimas se ha convertido en el libro de 
cabecera de todos aquellos padres que no quieren ver llorar a su hijo cada noche. Rosa Jové, 
psicopediatra y especialista en sueño infantil, explica en esta edición especial -que reúne dicho 
libro y un DVD con un taller impartido por la autora- que los métodos de adiestramiento que 
se emplean para regular el sueño de los niños pueden ser nocivos y que, en tanto que proceso 
evolutivo, éste no debe ser alterado. A cambio, lo que hay que hacer es respetar su ritmo, no 
forzar la sincronía con los padres y conducirlos a la tranquilidad con afecto y comprensión. 
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La conjura de Cortés culmina el recorrido de Matilde Asensi por el Siglo de Oro español, visto 
esta vez desde la Nueva España. Una manera de contemplar la historia que le ha hecho 
acreedora del reconocimiento de los lectores y la crítica, y que, cómo no, está plagada de 
intrigas, corrupción, aventuras e imaginación.En esta novela, Catalina se ve obligada a 
desenmascarar una gran conjura ideada por sus enemigos para derrocar al rey de España. La 
aparición de un mapa que desvela dónde encontrar el legendario tesoro de Hernán Cortés 
desempeñará un papel clave en el plan de Catalina para descubrir a los traidores y cumplir su 
palabra de acabar con los Curvo.La doble personalidad de Catalina Solís/Martín Nevares se 
enfrentará además a un grave peligro para su equilibrio: el amor. Una vez más, Matilde Asensi 
sorprenderá a sus lectores con un final inesperado.Un broche de oro para la trilogía de Martín 
Ojo de Plata que siguen millones de lectores. 
 
 

 
Este libro trata de explicar la apasionante historia, desde sus orígenes hasta la actualidad, de la 
más grande epopeya literaria y religiosa de todos los tiempos: La Biblia. 
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Es una de las obras más exhaustivas y didácticas en el campo de la salud y el hábitat. 
Profundiza en las investigaciones geobiológicas descubriendo las causas y los efectos de las 
radiaciones terrestres, la contaminación electromagnética, la calidad del aire o la 
contaminación sonora, con capítulos que nos enseñan a detectar las perturbaciones del hogar 
mediante aparatos electrónicos o desarrollando la propia sensibilidad personal; hay un 
capítulo especial dedicado a la Bioconstrucción y a la elección de los materiales más saludables 
y ecológicos. 
 
 
 
 

 
Judit, conocida por todos como la Guapísima por su extraordinaria belleza, aún no ha cumplido 
los veinticinco años cuando enviuda de Aben Ahmad al-Fiqui, un musulmán con el que su 
padre la casó por conveniencia. Tras su muerte, Judit, de origen judío, decide buscar nuevo 
marido, pero es rechazada tanto por musulmanes como por judíos debido a la situación 
extrema que se vive en Mérida, una ciudad donde imperan las revueltas y las rencillas y donde 
todos se toleran pero se temen. La calma tensa que preside la relación entre árabes, 
beréberes, muladíes, judíos y cristianos muy pronto se resquebrajará. La rivalidad y el miedo, 
además de la codicia de los gobernantes y los feroces tributos anuales que deben rendir a 
Córdoba hará que se rebelen contra el poder central de Abderramán II. Unidos por su odio 
hacia el emir de Córdoba se aliarán para derrocar el poder detentado en Mérida por el 
gobernador Marwán y liberarse de su yugo, pero Abderramán II mandará uno de los mayores 
ejércitos jamás vistos para someter a sangre y fuego a la ciudad... «Destruiré aquella Mérida 
orgullosa y rebelde. Iré allá y desharé sus murallas contumaces; ¡a cenizas y polvo las reduciré! 
Solo habrá allí desolación y piedras?» En esta épica y colosal novela se entrecruzarán las vidas 
de personajes inolvidables como Muhamad, el hijo de Marwán, que reparte su amor entre 
Judit, la Guapísima, y Adine, la prima de Judit; el duc Claudio, máximo representante de los 
cristianos, o el emir Abderramán II, un monarca culto y refinado a la par que cruel y vengativo. 
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Uno de los grandes escritores de nuestro tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestro 
destino. En un mundo regido por supersticiones, conflictos religiosos y tradiciones 
profundamente arraigadas, el joven profeta Elías deberá enfrentarse a una avalancha de 
acontecimientos que le conducirán a un definitivo cara a cara con Dios. 
 

 
El verano llega a su fin y la escritora Erica Falck vuelve al trabajo tras la baja de maternidad. 
Ahora le toca a su compañero, el comisario Patrik Hedström, tomarse un tiempo libre para 
ocuparse de la pequeña Maja. Pero el crimen no descansa nunca, ni siquiera en la tranquila 
ciudad de Fjällbacka, y cuando dos adolescentes descubren el cadáver de Erik Frankel, Patrik 
compaginará el cuidado de su hija con su interés por el asesinato de este historiador 
especializado en la Segunda Guerra Mundial. 
 

 
Un clásico para alcanzar la riqueza. Tras más de veinte años investigando científicamente a los 
hombres más ricos de su época, Napoleon Hill aprendió el secreto de la riqueza del famoso 
industral y escritor Andrew Carnegie. Carnegie no sólo llegó a ser multimillonario sino que hizo 
millonarios a una multitud de personas a las que enseñó su sabiduría. Piense y hágase rico es 
una obra diseñada a partir de una experiencia para coneguir el triunfo económico y personal 
de la humanidad entera. Gracias a este libro, la riqueza y la realización personal están al 
alcance de todas aquellas personas que lo deseen. No dejes el éxito en manos de unos pocos y 
lucha por tu trozo de pastel. 
 



6 
 

 
Obra de referencia para entender todos los acontecimientos históricos posteriores a la 
segunda guerra mundial. En especial la guerra fría, la caída de la URSS y el intervencionismo 
americano. 
 

 
«Muchas son las novelas que tratan exhaustivamente el tema de la persecución de los judíos 
en la Edad Media y muchos son los escritores que han ahondado en el tema del Holocausto, 
sin embargo, creo que nunca se han tratado ambos conjuntamente. Cuando comencé a 
explorar en archivos y bibliotecas, me di cuenta de que existía un paralelismo absolutamente 
increíble entre ambas épocas y que la historia se repetía. Así nació esta ficción. Las vidas de 
dos mujeres judías separadas en el tiempo por más de cinco siglos forman el cuerpo central de 
esta novela. Esther y Hanna se mueven en dos épocas diferentes. La primera en 1387 y la 
segunda en 1933. Esther, por tanto, en el medioevo español, en la corte de los Trastámara, y 
Hanna en los inicios del nazismo, con el ascenso de Hitler al poder. Ambas épocas son oscuras 
y en ambas salen a flote los peores instintos de la humanidad, junto a los actos del más 
acendrado heroísmo. Solamente el amor y la generosidad propias de sus jóvenes vidas son 
capaces de llevar a buen puerto las naves de sus destinos. Cada una de ellas capea el temporal 
que le ha tocado vivir a su manera y cada una alcanza el amor de forma diferente. Las épocas 
están tratadas con el rigor que admite una novela, sin embargo, el carácter de los principales 
personajes históricos y los escenarios son los que fueron.» Con estas palabras, Chufo Lloréns 
describe su nueva novela, en la que, tal y como hiciera en Catalina , la fugitiva de San Benito, 
corrobora su dominio de la historia y sus dotes de narrador. 
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Sin pasar hambre. Sin contar calorías. Sin pesar la comida. Comiendo entre horas. Sin hacer 
gimnasia. Sin pastillas. 
 

 
Con un estilo inimitable, García de Cortázar nos transmite magistralmente su sentido y 
sentimiento de España con una visión optimista de nuestra historia que le ha hecho célebre. 
Una España que ya no necesita de mitos ni de identidades milenarista para afirmarse. 

 
Mientras la inspectora Judith Krieger investiga la desaparición en Canadá de su amiga 
Charlotte, una ornitóloga; su compañero Manfred Korzilius se ocupa del aparente secuestro de 
un niño cuando paseaba con su perro por las calles de Colonia. Ambos casos causarán 
bastantes quebraderos de cabeza a los dos jóvenes policías que ya tienen suficientes 
preocupaciones en su vida privada. 
 

 
En este cuento, Garbancito averiguará de cuáaaaaaantas formas lo quiere su mamá. Este 
precioso álbum de gran formato y con magníficas ilustraciones muestra cómo un momento 
cualquiera en la vida de una madre y su pequeño puede convertirse en la más tierna de las 
historias. ¡Ideal para el día de la madre! 
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En el castillo de Dadrev ha aparecido un huevo azul. Habrá que esperar a que se abra para 
descubrir qué secreto guarda en su interior. Pero cuando la cáscara se rompe... no hay nadie 
delante. Rolav, el pequeño príncipe, no sabe qué hacer. Había prometido vigilarlo y ahora va a 
defraudar a todo el mundo, así que inventa una excusa y promete enseñarles el animal al día 
siguiente. Ahora solo queda lo más fácil: viajar al País de las Mentiras en busca de la 
extraordinaria lagartija que ha imaginado. Eso, o decir la verdad. 
 

 
Katnis Everdeen ha sobrevivido dos veces a Los juegos del hambre, pero no está a salvo. La 
revolución seextiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver en el meticuloso plan, todos 
excepto Katniss. Aun así su papel enla batalla final es el más importante de todos. Katniss debe 
convertirse en el Sinsajo, en el símbolo de la rebelión...a cualquier precio. ¡Que empiecen los 
septuagésimo sextos juegos del hambre! 
 

 
Silas Marner, un bondadoso tejedor, es acusado de un robo abyecto cometido por su mejor 
amigo, lo que le obliga a exiliarse de su comunidad. Se instala en Raveloe, un pueblo apartado, 
en donde se convierte en un solitario y huraño avariento cuya existencia se reduce al trabajo 
en el telar y a acumular un tesoro en monedas de oro y plata. Dos sucesos inesperados 
cambiarán su amarga monotonía: el robo de su dinero y la súbita aparición en su casa de una 
niña huérfana. Su avaricia y su desconfianza hacia el forastero, hacia lo desconocido, se tornan 
en un inusitado amor desinteresado por la niña abandonada. El destino de ambos se verá 
ligado al de Godfrey Cass, el hijo del terrateniente local, quien, al igual que Silas Marner, está 
atrapado por su pasado.Silas Marner fue la novela preferida de George Eliot y uno de los 
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relatos clásicos que más han reconfortado a sucesivas generaciones de lectores. Con una 
profunda comprensión de la naturaleza humana, George Eliot combina el humor con la aguda 
crítica social para crear un retrato afectuoso, pero sin sentimentalismos, de la vida rural en la 
sociedad preindustrial de principios del siglo XIX."Silas Marner ocupa un lugar relevante en la 
obra de la autora. Es lo más cercano a una obra maestra. Tiene los elementos de sencillez, 
madurez y consumación (...) que definen una obra clásica." Henry James 
 

 
Planeta DeAgostini Cómics tiene el placer de presentar la adaptación oficial de la brillante saga 
Juego de Tronos. Ahora, George R. R. Martin se une al aclamado novelista Daniel Abraham y al 
dibujante Tommy Patterson para insuflar nueva vida a la obra maestra de la fantasía heroica 
Canción de hielo y fuego como nunca se había visto antes: en una novela gráfica a todo color, 
dando una visión única sobre el mundo ideado por Martin. Este volumen inicia la adaptación 
con Juego de tronos, la primera parte de la saga bestseller en todo el mundo que ocupará los 
primeros cuatro volúmenes de esta serie de novelas gráficas. La colección gestada por George 
R.R. Martín es una mezcla genial de fantasía épica, traiciones sorprendentes, familias 
enfrentadas, personajes ricos en matices y giros inesperados, que atrapa al lector 
en una hiptonizante y peligrosa encrucijada. In a Game of Thrones, you win or you die.Título 
Original: A Game of Thrones # 1-6 USA. 
 

 
Canción de hielo y fuego: Libro cuarto La novela río más espectacular jamás escrita Mientras 
los vientos del otoño desnudan los árboles, las últimas cosechas se pudren en los pocos 
campos que no han sido devastados por la guerra, y por los ríos teñidos de rojo bajan 
cadáveres de todos los blasones y estirpes. Y aunque casi todo Poniente yace extenuado, en 
diversos rincones florecen nuevas e inquietantes intrigas que ansían nutrirse de los despojos 
de un reino moribundo. George R.R. Martin continúa sumando hordas de seguidores 
incondicionales mientras desgrana, con pulso firme y certero, una de las experiencias literarias 
más ambiciosas y apasionantes que se hayan propuesto nunca en el terreno de la fantasía. 
Festín de cuervos, como la calma que precede a la tempestad, desarrolla nuevos personajes y 
tramas de un retablo tenso y sobrecogedor. 
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Canción de hielo y fuego: Libro tercero La novela río más espectacular jamás escrita Las 
huestes de los fugaces reyes de Poniente, descompuestas en hordas, asuelan y esquilman una 
tierra castigada por la guerra e indefensa ante un invierno que se anuncia inusitadamente 
crudo. Las alianzas nacen y se desvanecen como volutas de humo bajo el viento helado del 
Norte. Ajena a las intrigas palaciegas, e ignorante del auténtico peligro en ciernes, la Guardia 
de la Noche se ve desbordada por los salvajes. Y al otro lado del mundo, Daenerys Targaryen 
intenta reclutar en las Ciudades Libres un ejército con el que desembarcar en su tierra. Martin 
hace que lo imposible parezca sencillo. Tormenta de espadas confirma Canción de hielo y 
fuego como un hito de la fantasía épica. Brutal y poética, conmovedora y cruel, la magia de 
Martin, como la del mundo de Poniente, necesita apenas una pincelada para cautivar al lector, 
hacerlo reír y llorar, y conseguir que el asombro ceda paso a la más profunda admiración por la 
serie. 
 

 
Luis María Monroy un joven soldado de los tercios españoles de Felipe II apresado en la isla de 
Gelves es uno de los muchos seres que sufren el cautiverio. Sin embargo, ha corrido mejor 
suerte que sus camaradas, pues ha evitado el degüello o el duro trabajo de galeote gracias a 
sus dotes de músico y poeta. Dromux Bajá gobernador de Susa lo ha elegido como esclavo, 
llevándoselo consigo a Estambul. Convertido al Islam, iniciará una doble vida entre los turcos 
que le hará servir a importantes personajes de la corte del sultán. 
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La cabeza de Juan el Bautista a cambio de una danza erótica: la pieza teatral en un acto de 
Oscar Wilde lo reunía todo para escandalizar a la sociedad victoriana. Escrita originalmente en 
francés, elogiada por Mallarmé y Maeterlinck, se publicó en París en 1893, y un año después se 
tradujo al inglés. Provocativa e incendiaria, Salomé conoció la censura y el repudio, fue 
interpretada por Sarah Bernhardt y prohibida en Inglaterra por representar personajes 
bíblicos. La ópera de Richard Strauss cosechó, en su estreno en Estados Unidos, feroces críticas 
que llevaron a la cancelación de todas sus funciones. Oscar Wilde, condenado a dos años de 
trabajos forzosos por difamación pública contra el pudor, no pudo presenciar su estreno el 11 
de febrero de 1896 en el Théâtre de l´OEuvre de París. La presente edición de Libros del Zorro 
Rojo reproduce sin censuras las exquisitas ilustraciones originales de Aubrey Beardsley, 
creadas para la edición inglesa de la obra, publicada en Londres en 1894, e incluye la nota 
preliminar escrita por Robert Ross para la edición de 1907. La traducción al castellano, fue 
realizada por Rafael Cansinos Assens en 1919. 
 

 
Éste es el último libro de la serie que protagoniza el famoso monje que vendió su Ferrari, una 
obra que puede conseguir que mires el mundo con otros ojos. Te enseñará a despertar tu yo 
más íntimo y te ayudará a lograr una vida más plena y más feliz, así como prosperidad y paz 
interior. Lo único que tienes que hacer es mirar dentro de ti. Escrito como una fábula, 
Descubre tu destino con el monje que vendió su Ferrari ofrece nuevos aspectos de la sabiduría 
de Julian Mantle, el superabogado que cambió su vida de lujo por la paz interior y la felicidad. 
Una ficción inolvidable y paradójicamente realista, que desvela el verdadero propósito de la 
vida y muestra cómo liberar todo el potencial del ser, el secreto de la felicidad y la importancia 
de desbordar los límites para así encontrar el camino de la libertad personal. Una combinación 
de profundidad y lecciones prácticas que abrirá las puertas de las infinitas posibilidades que la 
vida depara a todas las personas y que transformarán definitivamente todas las dimensiones 
de tu mundo. Que te enseñará cómo conseguir la vida que siempre has soñado tener. 
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¿Dónde se encuentra la sal de la vida? Un caluroso día del verano de 2011 Françoise Héritier, 
una reconocida antropóloga francesa de 80 años, recibió la postal de un amigo que estaba 
disfrutando de una agradable semana "robada" de vacaciones en Escocia. Esta nueva 
formulación le hizo reflexionar y llegar a la conclusión de que en realidad ese tiempo que 
robamos al trabajo y a nuestras obligaciones diarias es la propia vida. Sorprendida de su 
hallazgo decidió contestar a su amigo en forma de carta y explicarle que en todos esos 
momentos de asueto se encuentra la felicidad, la verdadera "sal de la vida". Vacaciones, 
música, lectura, cuidar el jardín, los amigos, reír a carcajadas, comer ostras en la orilla del mar, 
ver una película antigua, estirar un clip, hacer mayonesa, ir a un concierto� ¿Qué son 
exactamente esas pequeñas y agradables cosas a las que aspiramos? Françoise Héritier 
construye en La sal de la vida un discurso enumerativo de momentos felices que trascienden 
las fronteras de la experiencia individual y que dibujan un universo alternativo a la crisis, al 
paro y al pesimismo. Una sucesión de palabras esperanzadoras que motivan nuestro viaje, nos 
invitan a la reflexión y nos revelan que la vida no es la suma de los monstruos que nos 
atenazan sino el disfrute de los pequeños instantes, los gestos sencillos que nos universalizan y 
en los que se encuentra el sentido de nuestra existencia. Una nueva energía recorre Europa y 
en ella la sabiduría de la felicidad se convierte en el baluarte de una nueva esperanza para 
todos aquellos que ansían ver el mundo con otros ojos. www.librosaguilar.com 
 

 
"Las personas que nos complican la vida, y cómo evitar que sigan haciéndolo. En nuestra vida 
cotidiana no podemos evitar encontrarnos con personas problemáticas. Jefes autoritarios y 
descalificadores, vecinos quejosos, compañeros de trabajo o estudio envidiosos, parientes que 
siempre nos echan la culpa de todo, hombres y mujeres arrogantes, irascibles o mentirosos? 
Todas estas personas «tóxicas» nos producen malestar, pero algunas pueden arruinarnos la 
vida, destruir nuestros sueños o alejarnos de nuestras metas. ¿Cómo reconocer a la gente 
«tóxica»? ¿Cómo protegernos y ponerles límites? Bernardo Stamateas responde a estas 
preguntas con claridad y convicción. Sus consejos nos ayudarán a hacer nuestras relaciones 
personales más saludables y positivas. En definitiva, nos ayudarán a ser mucho más felices." 
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A lo largo de la vida afrontamos infinitos retos y cambios y nos adaptamos a ellos con mayor o 
menor dificultad. Unos son positivos y otros negativos. Son parte de nuestro día a día tanto en 
el ámbito familiar y laboral como en las relaciones de pareja y amistad. A nuestro alrededor 
hay personas que sobrellevan los cambios con tranquilidad. Pero ¿es normal vivirlos con cierta 
angustia? ¿Por qué sentimos incertidumbre y ansiedad ante una experiencia nueva? ¿Es 
posible aplicar alguna fórmula que nos libere de este estrés? En Somos cambio, la psicóloga 
Laura Rojas-Marcos nos da la oportunidad y las herramientas para que detectemos cómo nos 
sentimos ante los cambios y qué actitudes nos pueden ayudar a afrontarlos positivamente: � 
¿Somos asertivos o tendemos a atrincherarnos en nosotros mismos? � ¿Afrontamos las cosas 
con proactividad o nos refugiamos en un estado pasivo? � ¿Somos creativos a la hora de 
adaptarnos a las novedades? � ¿Es el aburrimiento una forma de no actuar? Con las 
recomendaciones y los casos expuestos en este libro, aprenderemos a sacar el máximo partido 
a los puntos de inflexión de nuestra vida y obtendremos las claves para convertir los 
momentos difíciles y dolorosos en experiencias saludables y positivas. 
 

 
"Me he cansado de defender los principios espirituales que han guiado y dado forma a mi vida. 
Funcionan y lo sé." Cheryl Richardson Louis L. Hay, gran maestra espiritual de nuestra época, 
lleva años enseñando a millones de personas a dejar atrás la enfermedad y el sufrimiento. 
Todas ellas dan fe del sobrecogedor poder de las afirmaciones para transformar la vida y la 
salud. Pero nunca hasta ahora habíamos conocido tan de cerca el testimonio de una mujer que 
experimentó su influencia... y acabó por convertirse ella misma en una escritora de éxito: 
Cheryl Richardson. Este nuevo título de Hay aclara e ilumina los temas que articulan su trabajo 
-la importancia de amarse a uno mismo, cómo atraer la prosperidad, cómo disfrutar de 
relaciones positivas, cómo afrontar la vejez en paz y con dignidad- en una serie de 
conversaciones, tan íntimas como reveladoras, que combinan la cordialidad de una charla 
entre amigas con la intensidad y el poder de transformación de un taller presencial. Cuando la 
enfermedad y el dolor quedan atrás, ha llegado el momento de dar el siguiente paso: crear una 
vida excepcional. Los lectores aprenderán a hacerlo en compañía de dos guías privilegiadas.   
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En el Oráculo de Delfos, a la entrada del templo de Apolo, en la antigua Grecia, una piedra 
tenía grabados unos extraños signos. Era una invitación a adentrarse en una de las aventuras 
más fascinantes que el ser humano pueda emprender, la de conocerse a sí mismo. Este libro es 
un mapa que nos va a acompañar en ese viaje hacia nuestro propio interior. Poco a poco se irá 
desvelando el secreto de cómo las personas creamos los ojos a través de los cuales 
observamos y percibimos el mundo. Son estos ojos los que tantas veces hacen que nos 
enfoquemos en las culpas del pasado y no en las posibilidades del futuro. Reinventarse no 
quiere decir convertirse en alguien distinto a quien se es, sino sacar a flote nuestro verdadero 
ser. Es en este nuevo espacio de posibilidades donde afloran la creatividad, la sabiduría y la 
energía que transforman por completo nuestra experiencia, trayendo una mayor serenidad, 
ilusión y confianza a nuestras vidas. Está en nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad 
personal, hacer elecciones que paulatinamente nos lleven a transformar nuestra forma de 
mirar. Decía Marcel Proust que �el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a 
buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos�. Son nuestros 
nuevos ojos los que nos van a permitir ver lo que antes nos era invisible y son también esos 
nuevos ojos los que nos van a llevar a descubrir cómo alcanzar aquello que hasta ahora nos 
había parecido imposible. 
 

 
Un equipo de psicólogos y psiquiatras de reconocido prestigio, coordinados por el profesor 
Vallejo-Nágera, ha logrado con este libro superar un reto nada fácil: analizar los problemas 
psicológicos del hombre de hoy de un modo científico y, a la vez, asequible para el lector no 
especializado. Se trata de una obra de referencia inexcusable, una guía de consulta 
fundamental de la que se han vendido más de 65.000 ejemplares. 
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Si bien la experiencia es madre de todo saber, existe una especie de conjuro social para 
retarnos a un estado de eterna juventud en lo puramente externo, en lo superficial. Desde ese 
despropósito tratamos de disimular, y lo que es peor, tratamos de negar la evidencia: nos 
hemos hecho mayores. Sin embargo, no se es viejo por la presencia de achaques (que a veces 
se dan también a edades muy tempranas), sino por una actitud derrotista ante la vida, carente 
de estímulos e ilusiones. // "El arte de envejecer" revela cómo es posible armonizar los rigores 
de una edad más o menos avanzada con un espíritu capaz de asumir nuevos retos, nuevas 
metas. El elixir para lograrlo reside en la capacidad que tengamos para inventar, para crear y 
forjar proyectos cada día, para darles cuerda y descubrir que nuestra disposición es la clave de 
todo. // Isabel Agüera, autora de títulos tan celebrados como "Guía práctica para abuelos con 
nietos" o "Cómo educar desde la experiencia", nos brinda aquí un precioso regalo: un manual 
para sortear las limitaciones y ensanchar hasta extremos que desconocíamos nuestro 
horizonte vital. 
 

 
¿Cómo no pensar que esta época de cambios vertiginosos que vivimos, repleta de 
contradicciones y dilemas culturales, no iba a generar sus propias dificultades? Errores en la 
educación de los hijos es un libro ajeno a modas educativas y abierto a diferentes 
planteamientos. A lo largo de sus páginas se repasan las nuevas realidades sociales y 
educativas características de este inicio del siglo XXI y se aportan innumerables datos de 
interés buscando siempre su aplicación a las situaciones más cotidianas. La experiencia del 
autor, como psicólogo escolar, le ha hecho tener el firme convencimiento de que el factor más 
decisivo en la superación de dificultades personales y académicas de los niños y adolescentes 
es la intervención de la familia. Las familias que son conscientes de los problemas 
emocionales, sociales, intelectuales y escolares de sus hijos y que son capaces de intervenir 
con decisión en su corrección y ayuda, tienen mucho terreno ganado para lograr una evolución 
positiva de sus dificultades. Para ayudar a los padres a asumir ese papel protagonista, que sin 
duda les corresponde, en este libro se ofrecen pautas para afrontar de manera positiva los 
problemas emocionales, sociales, intelectuales y escolares de los hijos. 
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Esta obra es una guía que trata de orientar a los padres de niños con TDAH (Trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad) y con riesgo de tenerlo, para afrontar la vida escolar 
con sus hijos. Habla de la necesidad de desprenderse de los malos augurios que rodean al 
trastorno, de la elección del colegio, del mejor modo de hablar con los profesores, de cómo 
potenciar el valor terapéutico de las actividades extraescolares, de estrategias para sobrevivir 
a los deberes y de cómo organizar el refuerzo educativo durante el verano. También incluye 
orientaciones específicas sobre el modo de implementar actividades de refuerzo académico en 
aquellas áreas que la investigación señala de mayor riesgo, de tal modo que permitan a sus 
hijos construir un andamiaje sólido para sus futuros aprendizajes adelantándose a posibles 
problemas y reduciendo el riesgo de fracaso escolar. Así, se incluyen actividades y 
orientaciones para: � Conseguir que practique la lectura sin odiar la lectura.� Entrenarle para 
descifrar los enunciados matemáticos.� Enseñarle a hacer resúmenes y esquemas.� Superar la 
odiada ortografía de una forma eficaz y divertida.� Optimizar su rendimiento en los exámenes. 
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Todo el mundo aspira a alcanzar la felicidad verdadera, permanente, pero nadie lo ha 
conseguido. La felicidad es como un teorema universal, sin resolver, que sólo las religiones y la 
filosofía, y más recientemente la Psicología y hasta la misma Sociología y Economía, han 
intentando abordar. Ahora lo hacen las Neurociencias poniendo como referencia a ese cerebro 
que la produce. Y de eso en parte trata este libro. Y de eso también nacen muchas preguntas. 
¿Está el cerebro diseñado para alcanzar la felicidad? ¿Qué podemos aprender nuevo sobre la 
felicidad desde la perspectiva de nuestros conocimientos actuales sobre cómo funciona el 
cerebro? ¿Es la felicidad un anhelo humano realizable o es una mala estrategia luchar por 
alcanzarla? ¿Son los sentimientos fuente única de felicidad o también lo es el conocimiento? 
¿Acaso el yo de cada uno, con su engolada dignidad y orgullo no está en el núcleo de toda 
infelicidad y sufrimiento? ¿Podría un mejor conocimiento del yo, a través de la neurociencia, 
ayudar a alcanzar un sentido equilibrado de la propia felicidad? ¿Pueden las ideas del budismo 
sobre el yo, a la luz y análisis de la neurociencia actual, aportar una nueva luz a las gentes 
infelices del mundo occidental? Este libro desafía a aquellos que enmarcan la felicidad en la 
ausencia total del sufrimiento. Aquí se propone, por el contrario, que el sufrimiento es un 
ingrediente necesario para alcanzar la felicidad verdaderamente humana. Que la felicidad sólo 
la alcanzan aquellos que se bastan a sí mismos. Que la felicidad es diferente para cada uno, 
como diferente es la concepción humana del mundo y de sí mismo. Y que para vivir 
humanamente feliz, primero no hay que escoger el camino de la austeridad y la renuncia, y 
segundo nunca hay que pretender conseguir felicidad a costa de la felicidad de los demás. 
 

 
«¿Cómo escribir un libro sobre el amor? ¿Sobre algo tan privado, velado, maravillosamente 
ilusorio como el amor? De este libro no aprenderá usted nada que mejore sus habilidades en 
el dormitorio. Tampoco le ayudará en caso de ataques de celos, penas de amor y pérdida de 
confianza. Y no contiene sugerencias y apenas buenos consejos para la convivencia diaria en 
pareja. Aunque quizá pueda contribuir a que usted se vuelva más consciente de unas cuantas 
cosas que antes le resultaban poco claras; a que tenga ganas de sondear con mayor exactitud 
este reino loco en el que (casi) todos queremos vivir. Y posiblemente piense usted conmigo un 
poco en las reacciones que ha consolidado como normales y supuestas. Quizá tenga ganas de 
proceder con usted mismo en el futuro un poco más inteligentemente; aunque, naturalmente, 
sólo si y cuando usted quiera.» Richard David Precht 
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Los problemas que Paula intentó olvidar cuando se fue a París, siguen esperándole a su 
regreso y no le será nada fácil dejarlos pasar. Surgirán nuevos líos amorosos y desengaños, a 
los que se sumará un error imperdonable que pudo cometer la protagonista en la ?ciudad del 
amor?. Pero no todo girará en torno a Paula, si no que el resto de ?las Sugus? también 
adquirirán un mayor protagonismo en la novela, que se verá salpicada de mentiras, traiciones 
y problemas realmente serios en la vida adolescente. www.cancionesparapaula.com 
 
 

 
Llega la novela más esperada, por la autora de 'En el país de la nube blanca', que ha cautivado 
a millones de lectores en todo el mundo. En 'La canción de los maoríes', las primas Elaine y 
Kura se debatirán entre las raíces inglesas y la llamada del pueblo maorí para forjar su propio 
destino. Entretanto, vivirán los vaivenes de una tierra comparada con el paraíso a la que llegan 
misteriosos desconocidos decididos a quedarse. Los lectores se rinden a Sarah Lark: «Una gran 
historia; Adictiva; Apasionante de principio a fin; Fantástica; Una saga como las de antes; 
Impresionante; Un viaje inolvidable y emocionante; Atrapa desde la primera página; Un libro 
precioso; Excelente visión de la diferencia de culturas: cien por cien recomendable.» 
«Encuentra la felicidad en el fin del mundo.» Der Spiegel 
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Una inolvidable saga familiar en el exótico marco de Nueva Zelanda.Londres, 1852: dos chicas 
emprenden la travesía en barco hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una 
nueva vida como futuras esposas de unos hombres a quienes no conocen. Gwyneira, de origen 
noble, está prometida al hijo de un magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz de 
profesión, ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir 
su destino en una tierra a la que se compara con el paraíso. Pero ¿hallarán el amor y la 
felicidad en el extremo opuesto del mundo?"En el país de la nube blanca", el debut más 
exitoso de los últimos años en Alemania, es una novela cautivante sobre el amor y el odio, la 
confianza y la enemistad, y sobre dos familias cuyo sino está unido de forma indisoluble. 
 
 

 
En 1520 la joven esposa del despiadado sultán de Fez, enamorada de un esclavo cristiano y de 
su propia independencia, huye con este a España, para terminar por establecerse en Mijas, 
después de innumerables vicisitudes. Carlos V y Germana de Foix apadrinaron el bautizo de la 
sultana, que adoptó el nombre de doña Juana de Carlos. Solo la unión de dos personajes de 
carácter tan acusado, una joven rebelde y un muchacho valiente que clama venganza, podían 
consumar con éxito esta hazaña. Una novela rodeada de sedas, aromas, perfumes, música, las 
insinuantes danzas de las esclavas del harén y el erotismo de los baños y juegos femeninos; en 
los que conoceremos los escenarios de la huida, perseguidos por la guardia del sultán. 
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Novela singular entre las obras de Márai, Liberación fue escrita entre julio y septiembre de 
1945, poco después de los hechos históricos narrados, y permaneció inédita hasta el año 2000, 
cuando se cumplió el centenario del nacimiento del gran autor húngaro. En los días previos a la 
Navidad de 1944, en Budapest, una joven llamada Erzsébet busca un refugio para su padre, 
célebre hombre de ciencia, astrónomo y matemático, a quien la Gestapo y los militantes de la 
Cruz Flechada persiguen por sus conocidas simpatías liberales. Tras dejarlo a salvo en un 
pequeño escondite subterráneo, Erzsébet se refugia a su vez en un sótano al otro lado de la 
calle, junto con un nutrido grupo de sus conciudadanos. Allí permanecerá cuatro semanas, las 
que durará el asedio del Ejército Rojo, que lleva en las inmediaciones de Budapest desde 
noviembre. En ese rincón oscuro, donde reina el caos y el hacinamiento, Erzsébet nunca deja 
de creer que vendrá la «liberación», que los rusos no tardarán en llegar y que todo cambiará. 
Finalmente, la madrugada del 19 de enero, aparece ante la puerta del refugio el primer 
soldado soviético, pero ya nada será como Erzsébet lo había imaginado. Escrita con la urgencia 
que imponía la situación política y un tono premonitorio de gran intensidad dramática, 
Liberación narra la devastación moral causada por la guerra y demuestra que Márai, ya en 
septiembre de 1945, cuando ponía punto final a este breve libro, no albergaba ninguna ilusión 
sobre la nueva época que se iniciaba en su país con la llegada de las tropas rusas. 
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Autor de gran renombre en los Países Bajos �su anterior novela, La cena, fue Libro del Año y 
ganó el Premio del Público de ese país�, Herman Koch vuelve con otra estimulante historia de 
suspense donde una trama tejida a la perfección es el soporte para explorar sin ambages 
temas tan actuales como la ética profesional, la falsedad de las relaciones sociales o la difícil 
comunicación entre padres e hijos, así como los límites de la libertad sexual o el sentido de 
culpa en el seno de una sociedad permisiva y autocomplaciente. Próspero médico de cabecera 
en Ámsterdam, Marc Schlosser ejerce su profesión con cierta dosis de cinismo. Su nutrida 
clientela valora especialmente el tiempo que dedica a las consultas, pero esta aparente 
generosidad esconde unas intenciones menos nobles, que Marc disimula con habilidad. 
Cuando uno de sus pacientes, el famoso actor Ralph Meier, lo invita a pasar unos días de 
verano junto a su familia, Marc acepta pese a las reticencias de Caroline, su esposa, molesta 
por la arrogante vulgaridad de Ralph y su actitud de seductor irresistible. Así, los Schlosser y los 
Meier, con sus respectivos hijos adolescentes, compartirán con un maduro director de 
Hollywood y su novia, cuarenta años más joven, una casa con piscina a pocos kilómetros de 
una playa mediterránea. Los días transcurren con apacible monotonía, entre comidas, paseos, 
largas conversaciones de sobremesa, excesos con el alcohol y flirteos más o menos inocentes, 
hasta que una noche se produce un grave incidente que interrumpirá las vacaciones y 
cambiará para siempre la relación entre las dos familias. Casa de verano con piscina es una 
novela apasionante en la que nadie es del todo inocente, ni siquiera quienes parecen más 
frágiles e inofensivos. Herman Koch logra que el lector quede atrapado ante una incómoda 
encrucijada moral, que lo mantiene en vilo hasta la última página. 
 

 
¿Estarías dispuesto a ocultar la más terrible de las verdades para salvaguardar el orden mundial?..Dos 
años después de la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, un hombre negro 
aparece ahorcado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con una nota clavada en el pecho 
que amenaza con hacer desaparecer el cielo y hacer temblar la tierra. El FBI oculta la noticia y Donovan, 
jefe de prensa de la ONU, se encarga de que el insólito suceso no trascienda a los medios de 
comunicación. Pero no puede evitar compartir sus temores con la periodista Loanne Harvey: ¿quién es 
la víctima?, ¿qué significa esa nota apocalíptica?, ¿qué amenaza se cierne sobre las Naciones Unidas? A 
partir de entonces, Donovan y Loanne se verán envueltos en una emocionante carrera plagada de 
trampas, engaños y conspiraciones, que los hará oscilar entre la verdad y la mentira con la cadencia 
constante de un péndulo en movimiento...La meta: el hall de la Asamblea General de la ONU..En juego: 
la llegada del caos absoluto a la tierra.. 
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Mientras el mundo ve con temor la inminente llegada del año 1000, el abad Brian de Liébana y 
los monjes del monasterio de San Columbano, situado en el agreste y mágico paisaje irlandés, 
tendrán que enfrentarse al misterioso poder de las fuerzas del mal. 
 
 

 
Dos historias de amor separadas en el tiempo pero unidas por el misterio de un cuadro 
desaparecido. Un peligroso juego de amenazas e intereses ocultos que cambiará la vida de los 
protagonistas para siempre...Madrid, en la actualidad. Hasta que El Astrólogo se cruzó en su 
camino, Ana, una joven historiadora del arte del Museo del Prado, llevaba una vida tranquila 
junto a Konrad, un rico empresario y coleccionista de arte alemán. Pero una carta escrita 
durante la Segunda Guerra Mundial los pone sobre la pista del misterioso cuadro atribuido a 
Giorgione, el enigmático pintor del Renacimiento. Alentado por el enorme valor de El 
Astrólogo, Konrad convence a Ana para embarcarse en su búsqueda. La joven, consciente de 
todas las dificultades que se le presentan, pedirá ayuda al doctor Alain Arnoux de la 
Universidad de la Sorbona, especialista en localizar obras de arte expoliadas por los nazis. Pero 
esta decisión sólo parece complicarle las cosas...París, durante la ocupación alemana. El 
comandante de las SS, Georg von Bergheim, militar de élite y héroe de guerra, acaba de recibir 
una orden: debe encontrar el paradero de un cuadro de Giorgione, conocido como El 
Astrólogo. Hitler está convencido de que la obra esconde un gran enigma, una revelación que 
ha pasado de mano en mano durante siglos. La búsqueda conduce al comandante hasta Sarah 
Bauer, iniciándose entre ellos una persecución trepidante que tendrá consecuencias 
inesperadas para ambos.. 
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Una nueva perspectiva de la mediana edad Al alcanzar la mediana edad la mujer comprende, 
de repente, que la vida no va a durar para siempre. Ya no hay tiempo para equivocarse ni para 
aplazar decisiones. No hay tiempo para relaciones que no llevan a ninguna parte ni para 
permanecer estancada. Marianne Williamson, una de las autoras que mejor conecta con las 
mujeres de hoy, vuelve con un nuevo título para mostrarnos los maravillosos tesoros que 
ofrece la madurez. Liberada de obligaciones, dotada de mayor sentido vital, pasión y sabiduría, 
la mujer puede por fin sanar el pasado, reencontrar su feminidad y aprender a amar no desde 
el miedo ni desde la necesidad, sino desde la aceptación de su propio deseo. Para Marianne 
Williamson, La edad de los milagros es una segunda oportunidad, una llamada del alma para 
recuperar todo aquello que perdimos por el camino. Podemos ignorarla y pasar los años que 
nos quedan lamentando los dramas del pasado. Pero también podemos escucharla y empezar 
a brillar, por fin, con luz propia. 
 
 

 
Estamos en 1985, y Brian se despide de sus amigos de toda la vida porque se va a estudiar a la 
Universidad de Bristol. Orgulloso de sus notas y de sus gustos personales, quiere comerse el 
mundo y seducir a su admirada Alice. Para lograr esto último se presenta a un conocido 
concurso de televisión, No hay más preguntas, donde deberá responder a una serie de 
cuestiones de cultura general. Lo que Brian no sabe es que, tal vez, no se necesitan tantos 
conocimientos para poder ser feliz. Porque, al fin y al cabo, ¿no es la felicidad lo más 
importante? 
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Tancredi es uno de los hombres más ricos del mundo. Joven, apuesto y brillante, es incapaz de 
entregarse al amor por culpa de un terrible incidente ocurrido años atrás. Sofia era una joven 
promesa del piano, hasta que una estúpida discusión con su novio Andrea cambió su vida para 
siempre. Alegre y soñadora, decidió aparcar su carrera y sus sueños para cuidar de Andrea, en 
silla de ruedas tras aquella fatídica noche. Tancredi y Sofia. Dos mundos diferentes, opuestos, 
como el día y la noche, se verán unidos, al fin, por la lluvia y el destino. 
 

 
Nueva obra de Dominique Lapierre sobre el país que le cambió la vida: la India. A principios de 
los setenta, Dominique Lapierre y Larry Collins, llegan a Nueva Delhi para escribir la 
extraordinaria historia de independencia de la India del Imperio Británico. Éste será el 
comienzo de una maravillosa historia de amor, desde este primer viaje nace una relación 
fuerte, intensa y sincera entre la India y el escritor, que desde entonces se dedica por 
completo a la ayuda humanitaria. Dominique Lapierre viaja desde entonces sin cesar a la India 
para participar en programas concretos contra la pobreza extrema. La pluma de Dominique 
Lapierre transporta al lector a un magnífi co e inolvidable recorrido por los rincones y misterios 
de este país-continente, absorbiendo la vitalidad y el encanto de la gente que allí conoció. 
Fotos, recuerdos y refl exiones se mezclan creando un testimonio único: India, mon amour. Un 
himno inolvidable a la vida y a la esperanza, unidos por un hilo común que proviene de un 
proverbio indio: «Todo lo que no se da se pierde.» 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
"Sólo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi 
vida, que siempre fue la tuya aunque nunca lo supiste. Pero sólo tú conocerás mi secreto, 
cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta; cuando esto que ahora me 
sacude con escalofríos sea de verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería 
esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, 
sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida, una vida que fue siempre la tuya desde 
la primera hasta la última hora." 
 
 

 
¿Cómo debemos afrontar las dificultades y frustraciones que se presentan en nuestra vida? 
¿Podemos aprender de nuestros propios fracasos? ¿Cómo adaptarse a los cambios? De una 
forma amena y práctica, No te rindas nos enseña a encarar de manera positiva las 
adversidades, miedos y dudas que nos asaltan en nuestro día a día, convirtiéndolos en un 
impulso para crecer y lograr nuevas metas. ? La felicidad no depende de la realidad, sino de la 
interpretación que hacemos de esta. ? La madurez afectiva es la capacidad de dar y recibir 
amor. ? Solo quien encuentra un sentido a su vida puede gozar de la existencia y realizarse 
plenamente. ? No es más sabio el que menos se equivoca, sino quien más aprende de los 
errores. ? Controlando los pensamientos negativos podemos modificar las emociones. 
Organizado en doce grandes temas ?uno para cada mes del año? que giran en torno al amor, la 
familia, el trabajo, la cultura y la amistad, este libro compone un original almanaque en el que 
el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas nos transmite sus sabios consejos y nos acompaña de 
manera lúcida y cercana en las batallas que debemos librar en el arte del vivir cotidiano para 
conquistar la felicidad y la realización personal. 
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Éste no es un libro más sino un paso innovador y decisivo sobre un nuevo concepto que está 
llamado a revolucionar la idea que tenemos de la educación.La inteligencia ejecutiva se 
encarga de dirigir todas las capacidades humanas y en ella reside nuestra grandeza y nuestra 
esperanza. Tiene como función evaluar, hacer proyectos, planificar, tomar decisiones y dar 
órdenes a nuestra máquina no consciente de producir ocurrencias. En ella tiene su origen la 
libertad humana.Educar los hábitos es el gran reto de nuestra sociedad; la idea de que la moral 
no es un añadido exterior, sino una necesaria creación de la inteligencia, su más decisivo 
desarrollo. Cambiar la trayectoria no depende del conocimiento ni de las emociones, depende 
de la inteligencia ejecutiva. 
 
 

 
Las teorías de Darwin aplicadas a la supervivencia cotidiana. Adaptarse a la marea muestra 
llanamente, pero con rigor científico, que las teorías del formulador de la teoría de la Evolución 
también se aplican a los negocios; que la física, la biología y la psicología evolutiva condicionan 
la fórmula del éxito y la supervivencia. Así, Punset nos recuerda que no somos el centro del 
Universo, que la mayor parte de la realidad es invisible, que las emociones están en el origen 
de todas las conductas y proyectos, que el cerebro no fue diseñado para descubrir la verdad, 
sino para sobrevivir, y que la inteligencia surge de la integración con otros, tanto o más que del 
proceso cognitivo. Todo ello dirigido a convertirnos en personas más conscientes de lo que 
somos y de lo que sentimos, y con más éxito en todos los ámbitos de la vida. 
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¿Cuánto debe durar un abrazo? ¿De qué sirve llorar? ¿Qué podemos hacer para cambiar 
nuestra suerte? ¿Tiene algún propósito el enamoramiento? ¿Y por qué es tan inevitable el 
desamor? ¿Cómo aprendemosa tener miedo? ¿A partir de qué edad empezamos a mentir? 
¿Por qué sentimos envidia? ¿Cuántos amigos necesitamos para ser felices? ¿Podemos evitar 
estresarnos sin necesidad? ¿Por qué le importa más a unhombre que a una mujer que le rayen 
el coche? Y, más allá de las mil dietas milagrosas, ¿existen trucos emocionales para adelgazar? 
A éstas y muchas otras preguntas, trascendentales y cotidianas, responde Elsa Punset en este 
libro, concebido como una «pequeña guía de rutas variadas» que transitan por la geografía de 
las emociones humanas con el propósito de hacernos más fácil comprenderlo que nos rodea, 
reconocerla importancia de nuestras relaciones con los demás,descubrir que es mucho más lo 
que nos une que lo quenos separa, encontrar formas eficaces de comunicarnos,gestionar la 
relación entre el cuerpo y la mente, potenciar el caudal de alegría que encerramos, 
organizarnos para lograr fijar y cumplir nuestras metas y ayudar al cerebro humano a 
contrarrestar su tendencia innata «a la supervivencia miedosa y desconfiada». Porque, como 
señala Elsa Punset con palabras transparentes y sencillas, para transformar nuestras vidas y 
nuestras relaciones «no necesitamos tanto como creemos: en una mochila ligera cabe lo que 
nos ayuda a comprender y a gestionar la realidad que nos rodea». Una guía indispensable para 
entender a los demás y manejarse con éxito en eluniverso de las emociones. 
 
 

 
Había una vez un joven que tuvo que abandonar la aldea en la que vivía dedicado a su abuelo para 
instalarse en la ciudad, un entorno terriblemente hostil para un hombre que jamás había pisado el 
asfalto. Por esto, aquel muchacho no paraba de recordar lo que el anciano le pidió antes de morir: que 
nunca olvidara todo lo que había aprendido a su lado.Así arranca El triunfador humilde, la primera 
fábula de Bernabé Tierno. En ella, a través de una entrañable y certera historia de superación, el autor 
nos transmite cuáles son los puntales sobre los que se edifica una personalidad exitosa.Esta es la 
historia de Ángel, que, gracias a sus valores humanos, triunfa en la vida. Pero también es la historia de 
quienes le rodean y cambian gracias a sus sencillos principios. Y también es la historia de Laura, una 
periodista que investiga el extraordinario éxito del protagonista y que termina accediendo a su corazón 
y descubriendo algo que ni siquiera el propio Ángel conocía.El triunfador humilde podría ser cualquiera 
de nosotros, cualquiera de las personas que se proponen vencer las adversidades que se plantean en las 
pequeñas y grandes empresas de la vida, ya sean profesionales, familiares o personales.Atrévete a 
descubrir los valores que están escondidos en tu interior y que hacen de ti un triunfador humilde. 
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Ahora YO es una llamada a la grandeza que existe en todo ser humano. Cuando la vida nos 
desafía, es necesario que despierte y aflore todo ese mundo de posibilidades que cada uno de 
nosotros alberga en su interior. 
 

 
Lillian Glass, fue la primera autora en acuñar el término ?GENTE TÓXICA? en su bestseller 
mundial Relaciones tóxicas y en la actualidad está considerada como una de las mayores 
especialistas internacionales en la identificación y tratamiento de este tipo de personas. 
Estrellas de cine, cantantes, modelos, licenciadas universitarias, expertas en finanzas, mujeres 
de políticos, abogadas, médicos, profesoras, amas de casa, e incluso psicólogas han tenido que 
lidiar alguna vez en su vida con hombres tóxicos. Con este libro, Lillian Glass nos enseña a 
identificar a este tipo de hombres y nos proporciona las herramientas específicas necesarias 
para evitarlos, si podemos, y si no, para que aprendamos a tratar con ellos de manera 
efectiva.Desde el ?volcán pasivo-agresivo engañosamente tranquilo pero a punto de entrar en 
erupción mortal? hasta el ?metomentodo cizañero y traidor?, la doctora Glass nos presenta 
cada uno de los tipos de hombre tóxico y diez maneras de tratar con ellos. Asimismo, la autora 
nos muestra cómo podemos recuperarnos de una relación tóxica y pedir ayuda profesional, si 
es necesario.Cuando termines de leer este libro serás capaz de identificar inmediatamente a 
cualquier hombre tóxico que te encuentres. Con los prácticos y sabios consejos de la doctora 
Glass, podrás volver a tomar las riendas de tu vida y liberarte de las relaciones con hombres 
tóxicos de una vez por todas. Tanto si estás preocupada por tu próxima cita como si estás 
atrapada en una relación tóxica, la autora te ofrece las respuestas necesarias para dejar atrás 
las relaciones disfuncionales y encontrar un hombre que sea capaz de tener una relación sana 
y llena de amor. 
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«Nuestras emociones están allí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, porque, 
de hacerlo, se volverán tóxicas. Sanar nuestras emociones implica prepararnos para liberarnos 
de las emociones negativas y tóxicas que, en definitiva, no nos ayudan a encontrar una 
solución. La propuesta de este libro es otorgarle a cada emoción el verdadero significado que 
tiene. Las emociones no pueden ser controladas desde fuera sino que deben serlo desde 
dentro de nuestra vida. Vivir significa conocerse, y ese conocimiento es el que nos permite 
relacionarnos con el otro y con nosotros mismos. Emociones tóxicas te ayudará a descubrir 
herramientas para salir de la frustración, el enfado, el apego, la culpa, el rechazo, y alcanzarás, 
así, la paz interior que anhelas.» Bernardo Stamateas 
 

 
Uno de los autores más leídos en todo el mundo nos ofrece.la historia imponente de Jonathan 
y de cómo aprende a vivir de verdad...Jonathan Landry está cada vez más agobiado por su 
trabajo y por su matrimonio fracasado. Un día su madre le pide que se reúna urgentemente 
con su tío, Julian Mantle, a quien casi no conoce. Hace años Julian, un abogado de gran éxito, 
decidió vender todas sus posesiones, incluido su flamante Ferrari, y se refugió en un 
monasterio en el Himalaya..Ahora Julian necesita la ayuda de Jonathan. Le ruega que viaje a 
diferentes lugares del mundo para recoger ocho talismanes, cada uno acompañado de una 
carta. Estas últimas contienen los secretos extraordinarios que Julian descubrió como monje y 
que pueden salvar vidas..El viaje singular de Jonathan incluirá visitas a los salones de tango de 
Buenos Aires, las catacumbas encantadas de París, los rascacielos ultramodernos de Shanghái 
y el desierto místico de Sedona..Las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari descubren 
revelaciones sobre cómo recuperar tu poder personal y entregarte sin miedo a tus 
sueños..Para recibir noticias sobre sus enseñanzas, charlas, publicaciones y talleres, regístrate 
en.www.robinsharma.com. 
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En los años ochenta, cuando Verónica tiene diez años, descubre en la vieja cartera de su padre 
la fotografía de una niña que jamás ha visto antes, una foto acerca de la cual su intuición le 
dice que mejor no preguntar. Tras ese episodio, ha vivido siempre con la percepción de que la 
tristeza, las discusiones y los silencios en casa escondían algo de lo que nadie quería hablar. 
Años después, la enfermedad de la madre enfrenta a una Verónica adolescente cara a cara con 
un pasado del que lo desconoce casi todo, un pasado robado que la acerca más y más a esa 
niña de la fotografía. Por su parte, Laura siempre ha sentido que algo no encajaba en su 
familia. Ha crecido insegura, bajo la sombra de una abuela absorbente y una madre que 
apenas le ha hecho caso. Un día, Verónica entra en la zapatería en la que trabaja Laura y, con 
una sola mirada de esa chica resolutiva y tenaz, Laura comprenderá que hay momentos 
decisivos que suponen un antes y un después en la propia vida, aunque a veces resulte difícil 
reconocerlos. Desentrañar la enrevesada madeja de mentiras y manipulaciones que ha 
conformado sus vidas les descubre que el precio de pelear por la verdad exige un amor sin 
?suras y un coraje extraordinario, porque el camino es aventurado y de no retorno y, tras una 
espiral de emociones al límite, se acabará revelando también como muy peligroso. 
 
 
 
 
 
 

 
«Feliz aniversario, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte.» Así comienza el anónimo 
que recibe el psicoanalista Frederick Starks, y que le obliga a emplear toda su astucia y rapidez 
para, en quince días, averiguar quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete 
hacerle la vida imposible. De no conseguir su objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser 
testigo de cómo, uno tras otro, sus familiares y conocidos mueren por obra de un psicópata 
decidido a llevar hasta el final su sed de venganza. Dando un inesperado giro a la relación 
entre médico y paciente, John Katzenbach nos ofrece una novela emblemática del mejor 
suspense psicológico. 
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Un hombre desparece en Fjällbacka sin dejar rastro. Pese a que Patrik Hedström y sus colegas 
de la policía han hecho cuanto han podido para encontrarlo, nadie sabe si está vivo o muerto. 
Al cabo de tres meses, lo encuentran finalmente congelado en el hielo. Cuando averiguan que 
el escritor Christian Thydell, uno de los amigos de la víctima, lleva más de un año recibiendo 
cartas anónimas plagadas de amenazas, todo se complica. Christian trata de restarle 
importancia, pero su amiga Erica Falck, quien lo ayudó en la escritura de su primera y exitosa 
novela, La sombra de la sirena, es consciente del peligro. La policía no tarda en comprender 
que el asesinato y las cartas están relacionados. Alguien odia a Christian profundamente, y ese 
alguien parece que no dudará en cumplir sus amenazas 
 
 
 
 

 
En una lluviosa tarde de verano, en una estación cerca de Estocolmo, una niña es secuestrada 
en un tren. A pesar de haber cientos de potenciales testigos, nadie ha visto nada. Fredrika 
Bergman, analista criminal de la policía sueca, participa en el equipo especial encargado del 
caso, bajo la dirección de Alex Recht.Las primeras sospechas recaen en el padre de la niña, 
separado de la madre y con un sórdido historial. Pero Fredrika y su equipo pronto descubren 
que el caso es mucho más que una disputa familiar. La desaparición de la niña no es más que el 
comienzo de una pesadilla en la que se han de enfrentar a una mente criminal tan astuta como 
despiadada.«Esta novela se mete en el subconsciente como solo los libros verdaderamente 
buenos consiguen hacer». Daily Mail«Con una prosa, una trama y una caracterización 
excepcionales, nos llega esta novela policíaca ambientada en Estocolmo. [?] Los lectores se 
quedarán con ganas de pasar más tiempo en compañía de la enigmática protagonista, Fredrika 
Bergman». Publishers Weekly «Con un ritmo extraordinario, que sostiene durante toda la 
novela, Kristina Ohlsson es una de las mejores escritoras de Suecia y supera a todas las demás 
reinas del crimen». Hallands-Posten 
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De mayor Zezé quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de momento es un niño 
brasileño de cinco años que se abre a la vida. En su casa es un trasto que va de travesura en 
travesura y no recibe más que reprimendas y tundas; en el colegio es un ángel con el corazón 
de oro y una imaginación desbordante que tiene encandilado a su maestra. Pero para un niño 
como él, inteligente y sensible, crecer en una familia pobre no siempre es fácil; cuando está 
triste, Zezé se refugia en su amigo Minguinho, un arbolito de naranja lima, con quien comparte 
todos sus secretos, y en el Portugués, dueño del coche más bonito del barrio. Publicada por 
primera vez en 1968, Mi planta de naranja lima es la emocionante historia de un niño al que la 
vida hará adulto precozmente. En esta novela, José Mauro de Vasconcelos recreó sus 
recuerdos de infancia en el barrio carioca de Bangú con un lirismo y una ternura que 
cautivaron a los lectores desde su aparición y que la han convertido en uno de los libros más 
leídos de la literatura brasileña contemporánea. 
 
 
 
 

 
Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la casa cuartel de un pueblo de la Sierra 
Sur de Jaén, y nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el Portugués, el forastero 
misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado, se convierte en su 
amigo y su modelo, el hombre en el que le gustaría convertirse alguna vez. Mientras pasan 
juntos las tardes a la orilla del río, Nino se jurará a sí mismo que nunca será guardia civil como 
su padre, y comenzará a recibir clases de mecanografía en el cortijo de las Rubias, donde una 
familia de mujeres solas, viudas y huérfanas, resiste en la frontera entre el monte y el llano. 
Mientras descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras que le convertirán en 
otra persona, Nino comprende una verdad que nadie había querido contarle. En la Sierra Sur 
se está librando una guerra, pero los enemigos de su padre no son los suyos. Tras ese verano, 
empezará a mirar con otros ojos a los guerrilleros liderados por Cencerro, y a entender por qué 
su padre quiere que aprenda mecanografía. 
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Han pasado algo más de dos años en la vida de los chicos que forman �el club de los 
incomprendidos�. Las cosas han cambiado desde que uno tras otro se fueron encontrando en 
el camino. Nuevos problemas, secretos, amores, celos... Sin embargo, hasta el momento, su 
amistad ha podido con todo y con todos. Raúl, se ha convertido en un atractivo joven y en un 
líder nato; Valeria, derrocha simpatía por donde pisa, aunque no ha vencido del todo a su 
timidez; Eli, es la que más se ha transformado de todos y se los lleva de calle; María, vigila y 
sueña tras sus gafas de pasta de color azul; Bruno, no consigue olvidar lo que siente y en lo 
más profundo de su corazón espera ser correspondido; y Ester, es la nuera que toda madre 
querría tener aunque no es tan inocente como todos piensan. Son seis chicos que sienten, 
sufren, aman, creen, ríen, evolucionan... como otros chicos de su edad. Pero los seis son 
especiales. Al menos, para el resto del grupo. ¿Conseguirán superar todas las pruebas que se le 
van a presentar? 
 
 
 

 
Desde las lujosas salas de baile de Manhattan hasta las batallas de la Primera Guerra Mundial, 
Danielle Steel nos transporta al mundo fascinante de una mujer de espíritu indómita que saca 
fuerzas de sus pérdidas y renace en medio de la adversidad. Annabelle Wirthington, de 
diecinueve años, nació rodeada de los privilegios y el glamour de la alta sociedad neoyorquina 
en una gran casa de la Quinta Avenida. Sin embargo, un día grisáceo de abril de 1912 todo 
cambió: El Titanic se hundió y su mundo también... Para olvidarse de sus tristezas, Annabelle 
se entrega a obras caritativas y a cuidar a los pobres y aquí se despierta su pasión por la 
medicina. Cuando su primer amor y lo que promete ser un matrimonio idílico también se 
convierten en cenizas, Annabelle se ve obligada a huir a Francia, un país en guerra donde tal 
vez podrá por fin dedicarse a su verdadera vocación: estudiar medicina, ayudar a los heridos y 
salvar vidas en la primera línea de batalla. Cuando termina la guerra, Annabelle comienza una 
nueva vida en París. Ahora es doctora y madre y su pasado en Nueva York queda lejos y casi 
olvidado hasta que un día un encuentro casual la enfrenta con todo lo que dejó atrás. 
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Natalia Soler es una periodista que siempre ha querido escribir y que, tras quedarse en paro, 
se presenta a una beca de investigación con un proyecto sobre dos vecinos de la misma 
localidad que vivieron la guerra desde bandos enfrentados. Uno de ellos, José Emilio, era cura 
y fue asesinado durante la contienda. El segundo, Antonio Almenar, fue un activo luchador 
contra el fascismo, y formó parte de la Nueve, la mítica compañía formada por republicanos 
españoles que liberó París de los alemanes, y cuya gesta cayó en el olvido histórico. Al tiempo 
que recoge testimonios para elaborar su libro, Natalia recibe un mensaje del pasado a través 
de Facebook. Carmen, una vieja amiga que desapareció de su vida sin previo aviso, quiere 
quedar con ella, lo que despertará en Natalia el recuerdo de algo que quedó sin esclarecer y 
que demuestra que una chispa sin consecuencias aparentes puede desencadenar un incendio 
imprevisible muchos años después� Dos mujeres y dos partes de un viejo relato que nunca 
acabó de contarse, poblado con personajes históricos y anónimos de nuestra historia reciente, 
vencedores y vencidos, cincelados con sabiduría y compasión, con las luces y las sombras de la 
vida misma. 
 
 
 
 
 
 

 
Cada mañana despierta un león que ha de cazar una gacela para sobrevivir. Cada mañana 
despierta una gacela que ha de correr más que un león para sobrevivir." Jorge, un naturalista 
obsesionado aún por la muerte de SU esposa, recibe el encargo de su familia política de 
trasladarse al corazón de África: de la finca maderera que poseen entre Camerún y Guinea ha 
escapado un grupo de perros guardianes que, en estado salvaje, ha desatado el caos en la 
zona. Junto a él se desplazarán dos científicos más: el incontenible mujeriego Julián Lafarge y 
una veterinaria. Bárbara. con pretensiones de mujer de alta sociedad. Sus movimientos desde 
Dónala a Bata se verán marcados por un cúmulo de experiencias iniciáticas que irán 
deshojando sus envoltorios de personas civilizadas. Cuando pasen de perseguidores a 
perseguidos, un clímax sin retorno alterará definitivamente sus respectivos destinos. 
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ocelyn Minton había perdido a su madre a los cinco años, y cuando su padre volvió a casarse 
se sintió más sola que nunca, hasta que conoció a Edilean Harcourt, una mujer sesenta años 
mayor que ella, que se convirtió en su alma gemela. A la muerte de Edilean, ésta le deja cuanto 
posee, incluidas una casa del siglo XVIII en Virginia y una carta con las claves de un misterio de 
los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Además, Edi creía haber encontrado al hombre 
perfecto para Joce, y estaba segura de que una nueva vida aguardaba a ésta en el pequeño 
pueblo de Edilean. Y allí se traslada Jocelyn, para conocer a un hombre con su propio pasado 
oculto. 
 
 
 
 
 
 

 
Mientras el mundo ve con temor la inminente llegada del año 1000, el abad Brian de Liébana y 
los monjes del monasterio de San Columbano, situado en el agreste y mágico paisaje irlandés, 
tendrán que enfrentarse al misterioso poder de las fuerzas del mal. 
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Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para iniciar junto a su hermano, 
Jacobo, el viaje de ida hacia una tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poo. 
En las entrañas de este territorio exuberante y seductor, le espera su padre, un veterano de la 
finca Sampaka, el lugar donde se cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa 
tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes hermanos descubren la ligereza de 
la vida social de la colonia en comparación con una España encorsetada y gris; comparten el 
duro trabajo necesario para conseguir el cacao perfecto de la finca Sampaka; aprenden las 
diferencias y similitudes culturales entre coloniales y autóctonos; y conocen el significado de la 
amistad, la pasión, el amor y el odio. Pero uno de ellos cruzará una línea prohibida e invisible y 
se enamorará perdidamente de una nativa. Su amor por ella, enmarcado en unas complejas 
circunstancias históricas, y el especial vínculo que se crea entre el colono y los oriundos de la 
isla transformarán la relación de los hermanos, cambiarán el curso de sus vidas y serán el 
origen de un secreto cuyas consecuencias alcanzarán el presente. En el año 2003, Clarence, 
hija y sobrina de ese par de hermanos, llevada por la curiosidad del que desea conocer sus 
orígenes, se zambulle en el ruinoso pasado que habitaron Kilian y Jacobo y descubre los hilos 
polvorientos de ese secreto que finalmente será desentrañado. Un excelente relato que 
recupera nuestras raíces coloniales y una extraordinaria y conmovedora historia de amor 
prohibido con resonancias de Memorias de áfrica. 
 

 
El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y La aventura 
del tocador de señoras regresa a la acción en tiempos de crisis. Contra su voluntad, es decir, movido por 
la amistad y sin un euro en el bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado sabueso en la Barcelona de hoy 
en una carrera contrarreloj por desarticular una acción terrorista antes de que intervengan los servicios 
de seguridad del Estado.Años después de dejar el sanatorio mental donde compartieron celda, Rómulo 
el Guapo le propone un golpe a nuestro protagonista. Su negativa y la misteriosa desaparición de 
Rómulo serán el arranque de un enredo para resolver un caso de repercusiones internacionales con la 
ayuda de un infalible equipo: la adolescente Quesito, el timador profesional Pollo Morgan, el africano 
albino Kiwijuli Kakawa, conocido como el Juli, la Moski, acordeonista callejera, el repartidor de pizza 
Manhelik y el señor Armengol, regente del restaurante Se vende perro.Eduardo Mendoza regresa con 
una sátira genial, como las que sólo él sabe hacer. En ella la fábula crea su propia verosimilitud, que es, 
paródicamente, la del género policial, y la de la farsa convertida en apólogo moral. No se puede contar 
el libro sin una sonrisa; pero es imposible leerlo sin carcajadas, y sin comprender que en la Europa en 
quiebra técnica que habitamos no basta con el humor dinamitero e inventivo: es preciso, además, el 
don de la lucidez. 
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Después del éxito de "El jardín olvidado", vuelve Kate Morton, la autora que todo el mundo 
recomienda: lectores, libreros, editores, periodistas, escritores, blogueros� Comenzó con una 
carta. Una carta que llevaba extraviada mucho tiempo, esperando durante más de medio siglo 
en una saca de correos olvidada en el oscuro desván de una anodina casa de Londres. Edie 
Burchill y su madre nunca han estado lo que se dice unidas. Pero un domingo por la tarde llega 
a su casa una carta, perdida hace tiempo, con el remite de Milderhurst Castle, en Kent 
(Inglaterra), y Edie empieza a pensar que la frialdad de su madre oculta un antiguo secreto. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la madre de Edie fue evacuada de Londres y acogida por 
la misteriosa Juniper Blythe en Milderhurst Castle, donde vivía con sus hermanas gemelas y su 
padre, Raymond, autor del clásico infantil La verdadera historia del Hombre de Barro. El 
espléndido y enorme castillo le muestra un nuevo mundo en el que descubre la fantasía y el 
placer de los libros, pero también sus peligros. Cincuenta años más tarde, cuando Edie busca 
las respuestas al enigma de su madre, se siente atraída por Milderhurst Castle, donde, ya 
ancianas, las excéntricas gemelas y Juniper viven todavía. En el ya ruinoso castillo, Edie 
investiga el pasado de su madre. Pero hay otros secretos escondidos entre sus muros, y Edie 
está a punto de averiguar más de lo que esperaba. Lo que realmente sucedió en las horas 
distantes ha estado aguardando mucho tiempo a que alguien lo desvelara. Con un estilo 
cautivador y una elegante manera de narrar que nos remite a Dickens, las hermanas Brönte y 
Jane Austen, Kate Morton da una vuelta de tuerca a la novela clásica victoriana para 
sumergirnos en una trama absorbente y componer un puzle tan hermoso como brillante. No te 
pierdas a la propia Kate Morton explicándonos su novela "Las horas distantes": 
http://www.sumadeletras.com/es/video/video-de-la-presentacion-del-libro-las-horas-
distantes-de-kate-morton/ 
 
 

 
18 de septiembre del año 96 d. C. Un plan perfecto. Un día diseñado para escribir la Historia, 
pero cuando todo sale mal la Historia ya no se escribe? se improvisa: una guerra civil, las fieras 
del Coliseo, la guardia pretoriana, traiciones, envenenamientos, delatores y poetas, combates 
en la arena, ejecuciones sumarísimas, el último discípulo de Cristo, el ascenso y caída de una 
dinastía imperial, locura y esperanza, la erupción de Vesubio, un puñado de gladiadores, la 
amistad inquebrantable, Marco Ulpio Trajano, el mito de las amazonas, una gladiadora, nueve 
emperadores, treinta y cinco años de la historia de Roma. 18 de septiembre del 96 d. C. Un 
grupo de gladiadores dispuestos a todo avanza por las alcantarillas de Roma. Nada ni nadie 
puede detenerlos. Ni siquiera la Historia. 
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Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centésimo cumpleaños, Allan 
Karlsson decide que nada de eso va con él. Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se 
encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos en la que vive, dejando 
plantados al alcalde y a la prensa local. Sin saber adónde ir, se encamina a la estación de 
autobuses, el único sitio donde es posible pasar desapercibido. Allí, mientras espera la llegada 
del primer autobús, un joven le pide que vigile su maleta, con la mala fortuna de que el 
autobús llega antes de que el joven regrese y Allan, sin pensarlo dos veces, se sube con la 
maleta, ignorante de que en el interior de ésta se apilan, ¡santo cielo!, millones de coronas de 
dudosa procedencia. Pero Allan Karlsson no es un abuelo fácil de amilanar. A lo largo de su 
centenaria vida ha tenido un montón de experiencias de lo más singulares: desde inverosímiles 
encuentros con personajes como Franco, Stalin o Churchill, hasta amistades comprometedoras 
como la esposa de Mao, pasando por actividades de alto riesgo como ser agente de la CIA o 
ayudar a Oppenheimer a crear la bomba atómica. Sin embargo, esta vez, en su enésima 
aventura, cuando creía que con su jubilación había llegado la tranquilidad, está a punto de 
poner todo el país patas arriba. La edición en castellano de esta novela llega precedida de un 
éxito arrollador en toda Europa. Casi dos millones de ejemplares vendidos �de los cuales más 
de un millón en Suecia, donde fue Libro del Año y Premio de los Libreros� y presente en las 
listas de libros más vendidos en Italia, Francia y Alemania, país donde ocupa el puesto número 
uno al día de hoy, demuestran que estamos ante una rara avis. Jonasson ha urdido una historia 
extremadamente audaz e ingeniosa, capaz de sorprender constantemente al lector, pero el 
verdadero regalo es su personaje protagonista, Allan Karlsson, un hombre de un maravilloso 
sentido común, un abuelo sin prejuicios que no está dispuesto #a renunciar al placer de vivir. 
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Roma, la ciudad eterna, luminosa y sublime, tiene también su reverso oscuro. Entre sus calles 
más antiguas se esconden los enigmas y misterios que permiten reconstruir su verdadera 
historia. En esta Roma oculta existen ciertos lugares marcados por el tiempo que custodian los 
secretos que no quieren ser descubiertos. Con la desaparición de Lara, una joven y excepcional 
estudiante, empezarán a salir a la luz hechos terribles que sucedieron en el pasado, casos 
archivados sin resolver. Alguien está trazando el mapa de ciertos crímenes que parecían 
destinados al olvido, pero� ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué persiguen? Puede que 
las respuestas escapen a la imaginación de la mente humana. Aclamado por la crítica 
internacional y por miles de lectores en todo el mundo, Donato Carrisi teje una magnífica 
trama, ágil y vibrante; un puzle estremecedor que el lector no conseguirá descifrar hasta la 
última página. Una novela fuera de serie de un autor que se ha situado en la primera línea del 
panorama literario mundial. 
 

 
En París, de vez en cuando, llueve a cántaros y sopla el viento del norte tan fuerte que parece 
no haber resquicio donde refugiarse. Como cuando las borrascas llegan al corazón y no 
sabemos cómo ni dónde esperar a que escampe. Para Aurélie las casualidades no existen. Una 
tarde, más triste que nunca, se refugia en una librería y en un libro. Arrebujada en sus páginas, 
Aurélie reencuentra la sonrisa que creía haber perdido para siempre. Y muchas cosas más. «Su 
libro me ha encantado, me ha entusiasmado, me ha hecho reír, y es sencillo y está lleno de 
sabiduría al mismo tiempo. En una palabra: su libro me hizo feliz» EL LIBRO QUE ESTÁ 
ENAMORANDO A EUROPA«No regale flores el día de San Valentín, sino La sonrisa de las 
mujeres. Una estupenda combinación de Cyrano de Bergerac, Chocolat y Contra el viento del 
norte»Brigitte «Una novela increíblemente divertida, seductora y romántica» Christine 
Westermann «Novela mágica y divertida acerca del amor en París y de todos sus callejones sin 
salida»Berliner Kurier «Encantadora y llena de amor».Zuhause wohnen «Su lectura te hace 
feliz».Neue Ruhr Zeitung 
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Durante una conferencia sobre el futuro del libro digital, Mauro Balaguer, editor de larga 
trayectoria profesional, se ve abordado por una elegante y bella anciana que le hace entrega 
de una tarjeta en cuyo reverso aparece escrito en rojo «La bella bestia», al mismo tiempo que, 
mostrándole un tatuaje, le comenta: «Fui su esclava y esta es la prueba. Si quiere más detalles, 
llámeme». Intrigado y fascinado por lo que intuye pueda ser su último gran éxito editorial, 
Balaguer aplaza todos sus compromisos e inicia una intensa relación con la anciana a fin de 
conocer una historia única y sobrecogedora: la de Irma Grese, más conocida por «La bella 
bestia», celadora-supervisora en los terribles campos de concentración y exterminio de 
Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück. Hermosísima, sádica, violenta y organizadora de 
miles de ejecuciones de mujeres y niños, Irma tuvo el dudoso honor de ser juzgada, condenada 
y ejecutada por «crímenes contra la Humanidad» cuando acababa de cumplir veintidós años. 
La anciana le contará a Balaguer cómo la conoció y cómo la obligó a convertirse en su 
confidente, sirvienta, cocinera y esclava sexual.   Una novela dura pero humana en la que 
Alberto Vázquez-Figueroa retrata a uno de los personajes más sanguinarios y malvados de la 
Historia. 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelve el Marc Levy de Las cosas que no nos dijimos con una historia maravillosa sobre las 
casualidades, las vueltas que da la vida y el destino imparable que acaba juntando a los 
corazones destinados a estar unidos. 
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Goya, el más ?el cronista de su tiempo, cede a los apasionados caprichos de tres de sus musas 
sin medir las consecuencias que estos desatinos le pueden deparar. La condesa-duquesa de 
Benavente, la duquesa de Alba y la condesa de Chinchón, como el re?ejo de la sabiduría, la 
seducción y la dulzura, tres de los atributos que el pintor más admira en la mujer, resucitan en 
esta novela para guiar al lector por el languidecer del siglo xviii y el convulso nacimiento del 
xix. Bajo su mecenazgo paseará por los teatros, plazas, conventos y palacios para profundizar 
en aquella acomodaticia sociedad que, rendida al divertimento y la desidia, a punto estará de 
perderlo todo a manos de los invasores napoleónicos. 
 
 
 
 

 
Wilma y Simon son dos jóvenes enamorados que han decidido sumergirse en el helado lago de 
Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en busca de los restos de un avión alemán perdido en 
1943. Mientras bucean, alguien corta la cuerda de seguridad de Wilma y tapa el ori?cio de 
salida en el hielo. No podrán escapar. Cuando la primavera se acerca al norte de Suecia, el 
cuerpo de Wilma emerge de las aguas del río Torneälven. Al mismo tiempo, una ?gura 
fantasmal aparece en los sueños de Rebecka Martinsson, la reputada abogada de Kiruna. ¿Es el 
fantasma del cuerpo que ha aparecido en el río? Junto a la inspectora de policía Anna-Maria 
Mella, Rebecka se sume en un enigma que despierta antiguos rumores de colaboradores nazis 
en Kiruna, un lugar donde la vergüenza y el secreto controlan los recuerdos de la guerra. Y un 
asesino está dispuesto a seguir matando para mantener el pasado enterrado para siempre 
bajo el hielo y la nieve. 
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Pemberley, año 1803. Han pasado seis años desde que Elizabeth y Darcy se casaran, creando 
un mundo perfecto que parece invulnerable. Pero de pronto, en la víspera de un baile, todo se 
tuerce. Un carruaje sale a toda prisa de la residencia, llevándose a Lydia, la hermana de 
Elizabeth, con su marido, el desafortunado Wickham, que ha sido expulsado de los dominios 
de Darcy. Sin embargo, Lydia no tarda en regresar, conmocionada, gritando que su marido ha 
sido asesinado. Sin previo aviso, Pemberley se zambulle en un escalofriante misterio. 
 
 
 
 
 
 

 
Un joven salvado de la peste por un inquietante personaje desarrollará su vida y aventuras en 
la ciudad más grande e importante del mundo en el siglo XVII: Sevilla, ciudad peligrosa 
caracterizada por la miseria, los mendigos y la rapacería moral de los comerciantes sin 
escrúpulos, será el escenario del joven Sancho de Écija. Castigado sin motivo a seis años en 
galeras, a su regreso a la ciudad pondrá en marcha el plan de venganza para destronar a 
Monipodio, el verdadero rey. En su camino, se cruzarán las vidas de dos misteriosos 
individuos: Cervantes y Shakespeare. Y el amor por la joven Clara, una esclava indiana que 
deberá pagar un alto precio por su libertad para alejarse de las garras de don Francisco de 
Vargas, el comerciante más despiadado de aquella Sevilla de oro del Barroco español. 
 
 
 
 
 
 
 
 


