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Olga Lengyel
Los hornos de Hitler
Una sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y de Bir-
kenau. La visión de cinco chimeneas 
arrojando el humo de la carne que-
mada de centenares de miles de se-
res humanos, entre ellos los padres y 
los dos hijos de la escritora. Crónica 
auténtica y documentada del geno-
cidio más conocido de la historia del 
siglo XX. Un testimonio irrefutable 
de los «experimentos científicos» 
realizados en seres vivos.

Tapa blanda | 13 x 20 cm |  
236 páginas

$ 59.000 N° 9786070721786

Camila Lackberg
La secta
La investigadora Mina Dabiri y 
sus compañeros del departa-
mento de Homicidios de la po-
licía de Estocolmo están siendo 
puestos a prueba de nuevo: un 
niño ha desaparecido de un par-
que infantil y el caso comparte 
muchas similitudes con un se-
cuestro anterior que tuvo un 
trágico desenlace.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
752 páginas

$ 85.000  
N° 9786287611283

NOVEDAD

Felipe Zuleta Lleras
Si saben cómo soy… ¿Para qué me invitan?
Es el nuevo compendio de vivencias de un miembro de una familia pre-
sidencial, acaecidas fuera de casa. “Me sorprende mucho que a algunos 
de los primos les moleste tanto que la opinión pública sepa detalles de 
la familia. Pero como ‘me invitaron’ a esa fiesta, relataré algunos hechos 
que he recordado y de los cuáles, no solo no siento vergüenza, sino que 
me muero de la risa”, dice el autor sobre este libro que, más que una 
dupla de papel y tinta, es el gran aliado de su salud mental.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 124 páginas

$ 49.900 N° 9789585041127

NOVEDAD

NOVEDAD

Nuevas miradas de nuestra sociedad 
desde la familia presidencial
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NOVEDAD

NOVEDAD

John Grishman
La lista del Juez
Lacy Stoltz se ha encontrado en 
numerosas ocasiones frente a pro-
blemas de corrupción en su trabajo 
como investigadora de la Comisión 
de Conducta Judicial. Pero nada la ha 
preparado para el caso que una des-
conocida quiere poner en sus manos. 
El padre de Jeri Crosby fue asesinado 
hace veinte años. Su muerte sigue 
sin resolverse, pero Jeri tiene un sos-
pechoso al que ha estado siguiendo 
durante dos décadas.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
432 páginas

$72.000 N° 9789585457713

Carmen Posadas
Licencia para espiar
La autora recoge, entre otras, las his-
torias de la bíblica Rahab, cuya inter-
vención fue decisiva para conquistar 
la Tierra Prometida, o de la Balteira, la 
juglaresa gallega que se vio envuelta 
en mil y una intrigas durante el reina-
do de Alfonso X. De su mano, cono-
ceremos a las singulares y temibles 
envenenadoras de la India, y tendre-
mos un punto de vista insólito sobre 
el asesinato de Julio César.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
464 páginas

$75.000 N° 9786287576049

Paula Hawkins
Punto ciego
la autora de La chica del tren, nos 
ofrece una novela apasionante en la 
que descubriremos que hasta el acto 
mejor intencionado puede tener trá-
gicas consecuencias. Una historia lle-
na de giros y tensión magníficamen-
te escrita por la reina indiscutible del 
suspense.

Tapa blanda | 13 x 20 cm |  
160 páginas

$45.000 N° 9786287568709

Daniel Habif - Ruge 
Dentro de ti hay un poder gigante que 
contiene un grito. Aunque lo has atado con 
dudas y miedos, sigue allí amordazado con 
la opresiva censura que le has impuesto: la 
misma con la que has acallado tus sueños. 
Este libro es para desatar ese grito, larga-
mente enmudecido, que derribará las pare-
des y doblará los barrotes que te encierran.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 296 páginas

$ 65.000 N° 9786287611160

Javier Castillo
El cuco de cristal
Nueva York, 2017. Cora Merlo, médi-
co residente de primer año, sufre un 
infarto fulminante que la obliga a un 
trasplante de corazón. Aún convale-
ciente la joven recibe la visita de una 
extraña mujer con una enigmática 
oferta: pasar unos días en Steelville, 
un pequeño pueblo de interior, para 
conocer la vida de su hijo Charles, el 
donante de su corazón.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
488 páginas

$ 75.000
N° 9789585389762

Disponible  
a partir de marzo 1°

El libro más inspirador y motivador  
de uno de los conferencistas de habla hispana  
con mayor reconocimiento en el mundo
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Felipe Londoño
La última mano  
de seisdedos
Un gitano alcohólico, asesino a 
sueldo de talla internacional, vive al 
borde de la indigencia en Madrid, 
bebiendo para calmar el dolor que 
le producen sus úlceras estomacales, 
una puta búlgara, un joven pijo espa-
ñol, un asesino de ETA y dos colom-
bianos. Aunque ya está retirado, su 
precaria situación económica lo lleva 
a aceptar el encargo de un esmeral-
dero colombiano, para que ajusticie 
a una mujer guajira.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
184 páginas

$49.000 N° 9786287568501

Teresita Goyeneche Perezbardi
La personalidad  
de los pelícanos
La autora hace un mapa mental que 
sobrepone al físico, relata y da sen-
tido a las relaciones de amor, odio, 
frustración y añoranza que a veces 
tenemos con las tierras a las que lla-
mamos nuestras.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
176 páginas

$49.000 N° 9786287567115

Lorenzo Silva
La llama de Focea
Queralt Bonmatí, una joven barce-
lonesa de familia pudiente, aparece 
asesinada en un paraje idílico del 
Camino de Santiago. Había salido 
tres semanas antes de Roncesvalles, 
donde tuvo un incidente con un des-
conocido, pero esta es sólo una de 
las pistas que no ayudan a una reso-
lución rápida.

Tapa blanda | 13,3 x 23 cm |  
552 páginas

$79.000 N° 9786287579101

NOVEDAD

NOVEDAD

Eddy de Wind
Auschwitz última parada
Eddy de Wind llega a Auschwitz en 
1943 junto a su esposa Friedel. Él es 
médico y ella enfermera. Allí son se-
parados. Ella queda entre los presos 
destinados a los crueles experimen-
tos médicos del Dr. Mengele; él al 
cuidado de los prisioneros políticos 
polacos. Cuando la guerra está perdi-
da y los nazis huyen del campo con 
los presos que sobreviven (entre ellos 
su mujer), Eddy decide esconderse y 
esperar la llegada de los rusos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
256 páginas

$ 49.000 N° 9786287574199

Colleen Hoover
Volver a empezar
Lily y su exmarido, Ryle, acaban de pactar la 
custodia compartida de su niña cuando Lily 
se encuentra de nuevo con su primer amor, 
Atlas. Después de casi dos años separados, 
está entusiasmada porque, por una vez, el 
tiempo está de su lado, e inmediatamente 
dice que sí cuando Atlas le pide una cita.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 384 páginas

$ 69.000 N° 9786287611269

La esperada 
continuación de 
Romper el círculo  
(It Ends with Us)
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Andrew Maltés | Arturo Torres M.
Episodios extraordinarios 
del ingenio humano
¿Qué tiene que ver Tales de Mileto, 
el primer filósofo de Occidente, con 
el wifi? ¿Por qué las mujeres son las 
principales precursoras del arte? 
¿Cómo la vitamina C nos ayudó a me-
dir la distancia entre la Tierra y el Sol? 
Episodios extraordinarios del ingenio 
humano ofrece una manera diferen-
te de leer la historia. Se trata de un 
recorrido no lineal que entreteje, de 
maneras insospechadas, los grandes 
inventos de la humanidad.

Tapa blanda | 17 x 24 cm |  
124 páginas

$49.000 N° 9789585342590

NOVEDAD

Cormac McCarthy
El pasajero | Stella Maris
980, Mississippi. Bobby Western se 
sumerge en el mar del golfo de Méxi-
co con su traje de neopreno e ilumi-
na un avión hundido con la linterna 
de buceo: hay nueve cuerpos con el 
cinturón de seguridad aún abrocha-
do. Faltan la caja negra y el décimo 
pasajero. Pero ¿cómo es posible? Ste-
lla Maris es un apasionante comple-
mento a El pasajero, así como una in-
vestigación filosófica que cuestiona 
nuestras nociones de Dios, la verdad 
y la existencia.

Tapa blanda | 14 x 23 cm |  
608 páginas

$79.000 N° 9786287552296

Salomón Ganitsky
La mujer  
que movía montañas
Como si fuera un mosaico, en estas 
páginas se reúnen los testimonios de 
personas que conocieron a Lía en los 
distintos ámbitos en que dejó hue-
lla: el familiar, el laboral, el social, el 
cultural, el artístico y de ellos resulta 
evidente su tesón, su capacidad para 
el trabajo, su habilidad para las rela-
ciones interpersonales, sus niveles 
de exigencia, su deseo de estudiar y 
aprender, su talento para la cocina, 
su don de liderazgo y su inmensa 
sensibilidad artística y humanística.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
288 páginas

$59.000 N° 9786287568563

Príncipe Harry
En la sombra

Fue una de las imágenes más desgarrado-
ras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, 

caminando detrás del féretro de su madre 
mientras el mundo contemplaba la escena 

con pesar... y horror. A la vez que se daba se-
pultura a Diana, princesa de Gales, miles de 

millones de personas se preguntaron qué 
debían de pensar y sentir esos príncipes y 

qué rumbo tomarían sus vidas en adelante.

Tapa blanda | a5  23 cm | 544 páginas

$ 72.000 N° 9789585457744

J.J. Benítez
Caballo de Troya 12. Belén 
Con Belén, el autor termina la serie 
Caballo de Troya. Una aventura litera-
ria que empezó en 1984 con la publi-
cación del primer volumen. Belén es 
un libro que descubre por qué Jesús 
no pudo ser un esenio, así como un 
repaso por las principales sectas ju-
días: fariseos, saduceos, escribas, ce-
notas, esenios, nazirs… Los prodigios 
de Jesús que nunca fueron relatados. 
¿Qué sucedió durante ese tiempo? 
No se lo pierda… Le sorprenderá y 
emocionará: pasajes desconocidos 
de la vida del Maestro.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
288 páginas

$ 59.000 N° 9786287568723
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Ian Kershaw
Personalidad y poder
El siglo XX fue testigo del ascenso 
de gobernantes que dominaron una 
gran variedad de instrumentos de 
control, persuasión y muerte. En el 
contexto de profundos cambios so-
ciales y despiadadas guerras, estos 
dirigentes de algún modo obtuvieron 
la capacidad de hacer lo que desea-
ran sin importar las consecuencias 
para los demás.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
576 páginas

$85.000 N° 9786287571037

Gustavo Duncan
¿Para dónde va Colombia? 
Los lectores encontrarán un análisis 
profundo sobre los últimos veinte 
años de la política colombiana y cuá-
les son los mayores retos que se aveci-
nan en medio de la coyuntura actual, 
en la que, por primera vez, el país 
tendrá el gobierno de un verdadero 
partido de izquierda. No sabemos qué 
vendrá, solo los presupuestos básicos 
de cómo será la nueva dinámica polí-
tica en los próximos años.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
240 páginas

$52.000 N° 9789585132672

Alvaro Tirado Mejia
Una historia política  
de Colombia
El Estado y la política en el siglo XIX 
y Colombia: siglo y medio de bipar-
tidismo, que ilustran, en conjunto, 
cómo se dio la construcción del Es-
tado colombiano durante los siglos 
XIX y XX, en medio de las tensiones 
y conflictos que dieron pie al surgi-
miento de los partidos políticos co-
lombianos y que desembocaron en 
el Frente Nacional.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
192 páginas

$52.000 N° 9789585132658

Varios autores
Entre líneas: una historia de Colombia en mapas 
Los autores de Entre líneas indagan los propósitos que construyeron nuestros 
mapas, descubren de qué manera estos trazos influyen en quienes los esbozan y 
en las poblaciones que representan.  La cartografía no solamente permite medir, 
ubicar y representar, sino también imaginar y construir diferentes formas de terri-
torialidad y de habitar el mundo.

Tapa blanda | 21 x 28 cm | 384 páginas

$ 129.000 N° 9786287571099

Ariel Ávila 
El mapa  
criminal en Colombia
Explica en este libro la reconfigura-
ción de la guerra en Colombia des-
pués de la firma del proceso de paz 
con las FARC. Luego de transitar por 
la inmensidad de las zonas rurales 
y los pueblos, veredas y municipios 
más afectados por los grupos arma-
dos, hablar con sus gentes y enten-
der en terreno sus nuevas realidades.

Tapa blanda | 15 x 24 cm |  
308 páginas

$ 62.000 N° 9786287539235

NOVEDAD

NOVEDAD
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Juan Gossain
Que les den cárcel por casa
Cuando creemos que hemos llegado al colmo 
de la corrupción en Colombia, aparece un nuevo 
caso que deja con la boca abierta a más de uno. Y 
a medida que salen a la luz los estragos de nues-
tros distinguidos gobernantes, las crónicas de Juan 
Gossain se nutren de verdades que son inevitables

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 256 páginas

$48.900 N° 57576

Alberto Casas
Memorias de un pesimista
Es el relato, a partir de la experiencia personal, de 
todas las convulsiones y emociones de la historia 
colombiana. Plantea el enfrentamiento entre el sí y 
el no como un símbolo del debate ideológico que 
se dio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, 
en torno a la paz y a las negociaciones del Estado 
colombiano con la guerrilla de las farc.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 213 páginas

$48.900 N° 68439

Antonio Caballero
Historia de Colombia  
y sus oligarquías
Un agudo recorrido por la historia del país, desde 
los días del Descubrimiento y la Conquista, pasan-
do por los años de la Independencia, la Regenera-
ción, la Hegemonía Conservadora, la República Li-
beral, el Frente Nacional, la época de la Violencia, 
hasta llegar a nuestros días.

Tapa dura | 15 x 23 cm | 432 páginas

$89.000 N° 9789584268754

Santiago Posteguillo
Yo, Julia 
192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, 
hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, 
piensa en algo más ambicioso: una dinastía. Roma está bajo 
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se con-
jura para terminar con el tirano y los gobernadores militares 
más poderosos podrían dar un golpe de Estado: Albino en 
Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo re-
tiene a sus esposas para evitar su rebelión y Julia, la mujer de 
Severo se convierte así en rehén.

Tapa blanda | 12,5 x 19 cm | 720 páginas

$ 69.000 N° 9786287574205

Santiago Posteguillo
Y Julia retó a los dioses
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que 
llegar. Julia está en la cúspide de su poder, pero la 
traición y la división familiar amenazan con echar-
lo todo a perder. Para colmo de males, el médico 
Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo 
que él, en griego, llama karkinos, y que los roma-
nos, en latín, denominan cáncer. El enfrentamien-
to brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de 
Julia al colapso.

Tapa blanda | 12,5 x 19 cm | 800 páginas

$ 69.000 N° 9786287574212
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Fabiano Massimi
El ángel de Múnich
En el número 16 de Prinzregentenplatz, la vivienda 
de Adolf Hitler. Su sobrina, Geli Raubal, ha sido ha-
llada muerta. Todo apunta a un suicidio, pero Sauer 
no está convencido. Ha desaparecido la pequeña 
esvástica de oro que la joven siempre llevaba al 
cuello. Sus sospechas son confirmadas cuando el 
mismo Hitler le pide que encuentre al culpable.

Tapa blanda | 520 páginas

$69.000 N° 9788420454290

Mario Mendoza
Leer es resistir
Un conjunto de relatos protagonizados por libros, 
autores y lectores, un llamado vehemente a recor-
dar que “leer es una fuerza que significa emanci-
pación, resistencia y resiliencia” y que “seguiremos 
leyendo porque las páginas que amamos, en me-
dio del infierno que vivimos día a día, son nuestra 
única redención posible”.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 304 páginas

$ 55.000 N°   9786280004013

Francisco Montaña
El país de las otras importancias
Esta podría ser una novela sobre las heridas de re-
chazo y abandono de un joven bogotano radical-
mente vulnerable, y lo es, pero, sobre todo, es una 
obra que mira los lugares sociales que ocupan 
madres, padres e hijos para revertirlos y cuestio-
narlos con rabia y alegría, con frustración y mucha 
comprensión.

Tapa blanda | 15 x 24 cm | 140 páginas

$47.000 N° 9786287552302

David Safier
Miss Merkel  
El caso de la canciller jubilada
Cuando un noble de la zona aparece muerto, una 
chispa se enciende en Angela: por fin se topa con 
una situación que necesita ser resuelta y que re-
querirá de toda su inteligencia. El barón ha sido 
encontrado en su castillo, la habitación estaba 
cerrada desde dentro… y hay seis sospechosas.

Tapa blanda | 13,3 x 23 cm | 344 páginas

$65.000 N° 9786287582309

Cristina Campos
Historias de mujeres casadas
Maridos, amantes y amigas van y vienen, 
pero el amor, el verdadero amor, permane-
ce para siempre. Una novela sincera y ac-
tual sobre el matrimonio, la amistad, el de-
seo y el amor. Gabriela es una mujer casada 
con un hombre al que quiere. Un hombre 
que le mendiga sexo una vez al mes. Y Ga-
briela, porque le quiere, porque adora a su 
marido, sin desearlo, se lo concede.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 464 páginas

$75.000 N° 9786287568945

Dirigió Alemania  
con mano firme.  

Ahora no le 
temblará el pulso 

para resolver un 
caso de asesinato
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Douglas Murray
La guerra contra occidente
El autor, centra ahora su atención en 
la guerra cultural y aboga por una 
idea que, por demasiado obvia, al-
gunos parecen ignorar: para que los 
ideales y valores de Occidente sobre-
vivan, primero hay que defenderlos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
416 páginas

$79.000 N° 9786287569119

Edgar Morin
Lecciones  
de un siglo de vida
Este es el libro para celebrar el cente-
nario del gran filósofo francés Edgar 
Morin: Lecciones de un siglo de vida 
es un texto inspirador y revitalizan-
te, pero también lúcido y revelador, 
escrito por uno de los pensadores 
más importantes e inclasificables de 
nuestro tiempo.

Tapa blanda | 15,5 x 23,3 cm |  
120 páginas

$ 55.000 N° 9786287596047

Camilo Jiménez | César A. 
Paredes | Jonathan Bock
No callar en un país violento
Cuenta dos historias: la de cómo los 
violentos buscaron doblegar al pe-
riodismo colombiano durante con-
flicto armado interno, y la de cómo 
cientos de reporteros, editores y 
dueños de medios de comunicación 
lograron resistir a pesar del enorme 
daño sufrido.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
192 páginas

$49.000 N° 9786287568549

Julio César Londoño
La letra el número y la cosa
Este libro trata de literatura, ciencias y 
humanidades y quiere agarrar las co-
sas con pinzas agudas, los números y 
las letras, pero sin mucho rigor, una 
severidad que está reñida con el es-
píritu del ensayo literario. A cambio, 
es un volumen rico en conjeturas, la 
piedra de toque del género. (Como 
nadie ignora, el narrador imagina, el 
poeta delira y el ensayista especula).

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
312 páginas

$ 65.000 N° 9786287569188

NOVEDAD

Torcuato Luca de Tena
Los reglones torcidos de Dios
La novela que ha inspirado la película. Alice Gould es ingresada en un sanatorio men-
tal. En su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detecti-
ves dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta de su médico parti-
cular, la realidad es otra: su paranoica obsesión es atentar contra la vida de su marido.

Tapa blanda | 12,5 x 19 cm | 448 páginas

$ 59.000 N° 9786287574182

NOVEDAD
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Maryluz Vallejo
Xenofobia al rojo vivo en Colombia
Este gran reportaje narra historias de extranjeros 
expulsados de Colombia por causa de sus ideas 
en el siglo XX. Arranca en los años veinte con la 
irrupción de los movimientos de izquierda y del 
Partido Socialista Revolucionario tras la Revolu-
ción rusa y concluye en los ochenta con la caída 
del Muro de Berlín, que simbolizó el fin de la Gue-
rra Fría.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 392 páginas

$69.000 N° 9786287571075

Anónimo 
El libro de Enoc
Es considero un libro de inspiración divina, por 
los temas que toca y porque nos da una primera 
visión, bastante profunda, sobre el simbolismo, 
esoterismo y origen del Universo. Su autoría se le 
atribuye a Enoc el bisabuelo de Noé, sin embargo, 
esta no es una información corroborada.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 152 páginas

$49.000 N° 9786287573048

Johnjoe McFadden - La vida es simple
Es un viaje fascinante a través de la historia de 
la ciencia para explicarnos la idea fundamen-
tal que ha permitido su avance hasta nuestros 
días: la simplicidad encarnada en el principio 
de «la navaja de Occam».

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 392 páginas

$ 69.000 N° 9786287596061

Maria Ressa
Cómo luchar contra un dictador
El libro del premio Nobel de la paz, la periodista 
que puso en jaque a una dictadura. Su meticulo-
so trabajo de investigación ha sacado a la luz las 
redes y técnicas de desinformación desarrolladas 
por el Gobierno de Filipinas, que utiliza las nuevas 
tecnologías para difundir sus mentiras y suscitar 
la ira y el odio entre sus ciudadanos.

Tapa blanda | 14,5 x 23 cm | 352 páginas

$ 69.000 N° 9786287611054

Sun Tzu
El arte de la guerra
El tratado de estrategia más famoso de todos los 
tiempos. «El agua para fluir se adapta al terreno, el 
guerrero para vencer se adapta al enemigo.»

Tapa blanda | 12,5 x 19 cm | 160 páginas

$ 39.000 N°    9786287574212

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Un viaje a través de la historia  
de la ciencia para explicarnos la idea 

fundamental que ha permitido su  
avance hasta nuestros días
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Felipe Riaño 
¿Cómo habla un líder?
Esta habilidad de la oratoria ha 
ganado una enorme relevan-
cia, no solo en el mundo de 
los negocios. Imagine que se 
reunirá con un cliente y quiere 
convencerlos con su presenta-
ción. Mantenga conectada a su 
audiencia y elimine el miedo 
escénico mientras aprende a 
proyectar seguridad sin dejar 
esa chispa de su autenticidad.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
308 páginas

$55.900  
N° 9789585040045

Simon Sinek
Empieza con el porqué
Lo esencial es saber por qué ha-
ces lo que haces, por qué exis-
tes. Aprender a formular las pre-
guntas adecuadas te permitirán 
tener una empresa inspiradora, 
proyectos innovadores y gente 
comprometida para desarrollar-
los. Sinek explica cómo crear el 
marco adecuado en una orga-
nización para conseguir esos 
propósitos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
261 páginas

$64.000  
N° 9789585531246

Napoleón Hill
Piense y hágase rico
La riqueza y la realización personal al 
alcance de todos. Así de sencillo: la ri-
queza y la realización personal están 
al alcance de todas aquellas personas 
que lo desean; basta simplemente 
con desvelar un secreto, el secreto 
del éxito.

Tapa blanda | 13 x 19 cm |  
368 páginas

$ 49.000 N° 9789586392839

Jesús Gil Vilda
Los 7 vendedores de éxito
Una revisión completa de la profesión 
de vendedor desde la experiencia y la 
motivación, al margen de las recetas 
mágicas. Una estructura mental y 
emocional para salir cada día a ven-
der.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
216 páginas

$60.000 N° 9788416997596

Joseph Grenny
Conversaciones cruciales 
Este clásico de la comunicación con 
más de 5 millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo, se ha 
actualizado por tercera vez para 
permitir a sus lectores contar con 
las herramientas y las habilidades 
de comunicación que cada vez son 
más importantes en las empresas 
actuales

Tapa blanda | 13,5 x 21,3 cm |  
352 páginas

$64.000 N° 9788416997589

Simon Sinek - Encuentra tu porqué
Ahora, encuentra tu porqué continúa donde lo dejó empie-
za con el por qué. Te muestra cómo aplicar las poderosas 
ideas de Simon Sinek de forma tal que tengas más moti-
vación en el trabajo y puedas inspirar a quienes te rodean. 
Creo que la satisfacción es un derecho y no un privilegio.

Tapa blanda | 18 x 23 cm | 242 páginas

$70.000 N°   9789585531574

NOVEDAD
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Stephen Batchelor
Elogio de la soledad
La experiencia de estar a solas con 
uno mismo es quizá la más intensa 
y profundamente humana. Inspira-
do por las historias de los eremitas 
indios y tibetanos, Stephen Batche-
lor, profesor universitario experto en 
budismo, decidió profundizar en la 
experiencia de la soledad.

Tapa blanda  | 13,5 x 21,3 cm | 224 págs.

$66.000 N° 6720989

María Paz Mateus
El poder de la adversidad
¿Por qué a mí? Es una pregunta re-
currente que se hacen las personas 
cuando enfrentan un problema. Ma-
ría Paz la pensó cuando a su hijo de 
dos años le diagnosticaron autismo 
asegurandole que no tenía cura. 
A pesar del pronóstico, se armó de 
fuerzas para lograr lo que parecía 
imposible: sanarlo.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 320 págs.

$59.000 N° 5127586

Alberto Linero
Amar es ganarlo todo
Nuestra inteligencia emocional deja 
mucho que desear, como sociedad 
suponemos que aprendemos sobre 
el amor por inercia. No le ponemos 
mayor atención a educarnos en las 
emociones y luego la gran conse-
cuencia es que no sabemos amar.

Tapa blanda  | 15 x 23 cm | 312 págs.

$59.000 N° 3028239

Marian Rojas Estapé
Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas
Uniendo el punto de vista científi-
co, psicológico y humano, la autora 
nos ofrece una reflexión acerca de la 
aplicación de nuestras propias capa-
cidades al empeño de procurarnos 
una existencia plena y feliz.

Tapa blanda  | 15 x 23 cm | 232 págs.

$45.000 N° 3027098

Daniel H. Pink
El poder del arrepentimiento
Pink recurre a la psicología, la neurociencia, 
la economía y la biología para hablarnos del 
poder transformador de nuestra emoción más 
incomprendida pero potencialmente más va-
liosa: el arrepentimiento. Y también para po-
ner en tela de juicio supuestos ampliamente 
extendidos sobre las emociones y el compor-
tamiento humano.

Tapa blanda | 13,5 x 21,3 cm | 254 páginas

$ 59.000 N° 9786287596108

Tal Ben-Shahar
Más feliz, a pesar de todo
Cuando nos sucede algo bueno, nos alegramos mu-
cho, y cuando nos ocurre algo malo, nos entristecemos. 
¿Pero qué impacto tiene este hecho, por bueno o malo 
que sea, en nuestra felicidad un mes más tarde?

Tapa blanda | 13,5 x 21, 3 | 192 páginas

$ 49.000 N° 9786287570245

NOVEDAD
NOVEDAD
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Eddie Jaku
El hombre  
más feliz del mundo
Como superviviente del Holocausto 
y para honrar a todos aquellos que 
no pudieron hacerlo, Eddie se com-
prometió a sonreír todos los días y a 
vivir el resto de su vida con gratitud. 
A sus 100 años de edad, Eddie ase-
gura que se siente el hombre más 
feliz del mundo.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
240 páginas

$49.000 N° 9789584299598

Robin Sharma
El club  
de las 5 de la mañana
Es la innovadora e increíble historia 
de dos personas que desean mejo-
rar la productividad, la prosperidad 
y la serenidad en esta época de dis-
tracciones digitales y de abruma-
dora complejidad, y conocen a un 
magnate extraño pero fantástico.

Tapa blanda | 14 x 22 cm |  
400 páginas

$59.000 N° 9789585464421

Edith Eger
La bailarina de Auschwitz
Una historia de superación sobre 
la capacidad del ser humano para 
sanar y vencer la adversidad. Eger 
tenía dieciséis años cuando los nazis 
invadieron su pueblo de Hungría y 
se la llevaron con el resto de su fa-
milia a Auschwitz. Al pisar el campo, 
sus padres fueron enviados a la cá-
mara de gas y ella permaneció jun-
to a su hermana, pendiente de una 
muerte segura.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
416 páginas

$55.000 N° 9789584264831

Enrique Rojas
Todo lo que tienes  
que saber sobre la vida
En una sociedad en la que se ha ido 
abandonando poco a poco la edu-
cación sentimental para convertir 
en auténticos valores el dinero, la 
competitividad o la urgencia por 
vivir deprisa, tratar lo que es y lo 
que significa la madurez afectiva es 
más esencial que nunca, pues es el 
mayor impedimento en el camino 
hacia la felicidad.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
248 páginas

$ 59.000 N° 3028402

Dr. Drew Ramsey
Comer para vencer  
la depresión y la ansiedad
Los trastornos de depresión y ansiedad 
están aumentando y afectan a millones 
de personas en todo el mundo. Muchos 
dependen de la terapia y los medica-
mentos para aliviar los síntomas pero, 
a menudo, eso no es suficiente. Con los 
últimos avances científicos en neuro-

ciencia, nutrición y la conexión men-
te-intestino, se ha descubierto que lo 
que comemos afecta en gran medida 
en cómo nos sentimos física, cognitiva 
y emocionalmente.

Tapa blanda | 15,5 x 23,3 cm |  
312 páginas

$ 99.000 N° 9786287596030

NOVEDAD
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Tulio Zuloaga - Tulio en su salsa
Mezclados entre las páginas, como el mejor de los pla-
tos, el lector encontrará: divertidas historias personales 
de Tulio en torno a algunas recetas, artículos de opinión 
que resaltan su objetivo de democratizar la cocina, las 
recetas más sorprendentes de su autoría (divididas en 
desayuno, plato fuerte, para picar, bebidas y postres) y 
recomendaciones de emprendimientos y comida calle-
jera en diferentes ciudades del país.

Tapa blanda | 21,5 x 23,5 cm | 160 páginas

$69.000 N° 3028432

Dr. Carlos Jaramillo
Como
Para todas las personas que quieran 
aprender a comer bien, porque co-
mer por comer, solo para llenar el es-
tómago, es el peor daño que le pue-
de hacer a su salud. Cada bocado de 
comida que lleva a su boca será una 
información valiosa o peligrosa para 
su organismo.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
632 páginas

$75.000 N° 3028364

Margarita Ortega
Sin culpas, sin lactosa
En este libro encontraremos delicio-
sas, económicas y sencillas recetas 
para disfrutar en familia, pues de 
nada serviría invitar a una alimenta-
ción saludable si es excluyente.

Pata blanda | 15 x 23 cm |  
96 páginas a color

$48.900 N° 67273

Dr. Carlos Jaramillo
El milagro metabólico
A todos nos gusta comer. Pero lo 
hacemos mal y cada día peor. Enga-
ñados por la industria alimentaria, la 
publicidad, las fake news gastronó-
micas y los consejos nutricionales de 
la tía Bertha ¿Cómo cambiar de hábi-
tos sin volvernos rígidos y aburridos?

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
358 páginas

$ 59.000 N° 3027069

Dr. Carlos Jaramillo
El milagro antiestrés
El nuevo título del autor de El mila-
gro metabólico nos explica por qué 
el estrés es el asesino silencioso más 
mortal de nuestros tiempos. Todos 
estamos en su mira. Por eso el mo-
mento para cambiar nuestro estilo de 
vida es ahora.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
256 páginas

$ 59.000 N° 3027724

Recetas, historias  
y recomendaciones

Jorge Enrique Bayter Marín
DKP Dieta keto perfecta
Solo el 3% de las enfermedades modernas 
son heredadas y el restante 97% son pro-
ducto de lo que metemos a nuestra boca. 
Desde el  punto  de  vista  científico,  la  en-
fermedad  moderna  está  ligada  a  la  resis-
tencia  a  la  insulina;  y  esta  es  secundaria  
no  solo  al  azúcar,  sino  a  la  gran  cantidad  

de  carbohidratos  que  nos  han  obligado  a  
meter  a  nuestro  organismo  cinco  veces  al  
día,  producto  de  malas  decisiones  que  to-
mamos;  con  la  excusa  de  que  es  natural, 
de que no sabían que eran malos, porque 
nos los dio la naturaleza.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 340 páginas

$59.000 N° 9786280004983

NOVEDAD
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Liliana Riveros Jiménez
El placer del vino  
y los espirituosos
Este libro incluye conceptos especializados, 
Riveros los comunica hábilmente para que 
sean comprendidos por un consumidor no-
vel, al manejar ilustraciones de los procesos 
y referentes visuales que le aportan al carác-
ter multisensorial del consumo de vino y al 
emplear una narrativa dialogada que hace 
que esta relación íntima del lector con los 
sabores del mundo sea fácilmente degusta-
da y así poder elegir, en el mercado, la mejor 
botella.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 112 páginas

$55.900 N° 9789585040915

NOVEDAD

Silvana Lena Del Vecchio
Soberana, planta aprendiz
Es un libro de historias con rece-
tas para aprender a crear una rela-
ción más íntima con el territorio y  
el cuerpo y a la vez, el cultivar y el nu-
trir el alma.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
118 páginas

$49.900 N° 9789585040854

Laura Botero
Yoga facial
La práctica del yoga facial forma 
parte de los rituales orientales 
desde el siglo VII, con el uso de he-
rramientas faciales como el roller  
y el gua sha. Sólo hasta el siglo XXI  
retomamos en Occidente los anti-
guos rituales de belleza y los hicimos 
parte de nuestra rutina, como mues-
tra de autocuidado y amor propio.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 74 páginas

$49.900 N° 9789585040830

Nuevo menú diario 
colombiano
Fruto del esfuerzo de un equipo de 
especialistas, de las escuelas de gas-
tronomía Gato Dumas, Colegio de 
Cocineros y LaSalle College. Se han 
tenido en cuenta los hábitos alimen-
ticios de las regiones del país, de 
modo que, en cada receta, en cada 
ingrediente y en la misma sazón 
esté representada la idiosincrasia de 
nuestro pueblo.

Tapa dura | 24 x 34 cm | 128 páginas

$120.000 N° 9789587577914

Hiroi Muraki
¡Rejuvenece ya! 
La autora, conocida en Japón como 
la Mano de Dios, ha desarrollado su 
propio método para vencer al tiem-
po: una serie de técnicas simples 
pero efectivas para deshacernos de 
las patas de gallo, las ojeras o la flaci-
dez del rostro y el abdomen y reajus-
tar nuestra silueta con apenas cinco 
minutos al día. 

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
136 páginas

$60.000 N° 9788418524271
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Alberto Linero
Espiritualidad  
para humanos
Es ese espacio que nos per-
mite crecer como perso-
nas, nos da la posibilidad 
de observar nuestra vida y 
centrarnos en lo verdadera-
mente importante. Es claro 
que, sin importar el tipo de 
práctica religiosa, todo ser 
humano, se cuestiona acer-
ca del sentido y el propósito 
de su vida y toma acciones 
para realizarlo.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 
320 páginas

$59.000 N° 3029090

Padre Obispo  
Manuel Adolfo Acuña
Combate  
contra el mal
Aborda temas relacionados 
con la religión, tales como 
el origen del demonio, la 
existencia de los ángeles, la 
relación de Dios y Jesucristo, 
la causa del enfrentamiento 
entre Caín y Abel. También 
hace mención a la brujería, 
a las sectas satánicas, y cita 
casos conocidos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 
288 páginas

$72.000  
N° 9786287568792

Gaby Heredia
111 formas de 
comunicarte con los 
ángeles y arcángeles
Una práctica guía con ejerci-
cios guiados por los Ángeles 
y Arcángeles que nos brin-
dan la oportunidad de en-
tablar una relación estrecha, 
personal y muy particular 
con ellos.

Tapa blanda | 13,5 x 21,3 cm 
| 240 páginas

$47.000  
N° 9786287565241

Padre Alfonso Llanos S.J
¡Soy libre!
La obra póstuma, -sus me-
morias-, de un de los sacer-
dotes más queridos, por los 
colombianos. Un hombre 
de fe, de consagración total 
a Jesucristo; Un sacerdote 
que amó la verdad y no tuvo 
temor en divulgar su pen-
samiento, su filosofía de la 
vida, basada en el amor, la 
honestidad y papel como 
sacerdote y guía espiritual.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 
224 páginas

$49.900  
N° 9789587579956

Hugo Castellano |  
Beatriz Lopez
Sentir, comprender  
y trascender tu duelo
Basado en la innovadora 
metodología de las 15 tareas 
del duelo. Un tratado muy 
útil para aprender a vivir  
los duelos. 

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 
150 páginas

$49.900  
N° 9789585040953

Kristen Helmstetter
Un café contigo
Este sencillo ritual, que solo toma 5 minu-
tos, comienza con pensamientos positivos y 
edificantes para luego replantear la manera 
en que hablas y piensas sobre tu persona. A 
partir de la programación neurolingüística y 
guiones de diálogo interno personalizados 
para conseguir tus propios objetivos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 216 páginas

$ 49.000 N° 9786287570184

NOVEDAD

Alcanzar las metas 
que nunca creíste 
posibles está más 
cerca de lo que piensas.  
¡Empieza con una taza 
de café cada mañana!
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Un año en los salmos
Este libro de 365 devocionales forma par-
te de la exitosa familia de devocionales de 
Un año con Dios y Un año en Su presencia. 
Motivará y ayudará a sus lectores a enfocar 
su tiempo devocional en Dios y Su Palabra.

Tapa blanda

$88.300 N° 9781087751467

La biblia ilustrada  
para los pequeños
Es una colección de 20 historias bí-
blicas que ayudan a los niños en sus 
primeros pasos de fe para desarro-
llar una relación con Dios y el Señor 
Jesucristo, su salvador.

Tapa dura

$38.300 N° 9789588867748

El desafío de 30 días  
de oración
Muchos cristianos desean una vida 
de oración más profunda, consisten-
te y poderosa. Este libro, escrito para 
mujeres de todas las edades, ofrece 
un mes de desafíos específicos de 
oración diaria que te acercarán a tu 
Padre Dios a través de una conversa-
ción significativa.

Tapa blanda | 17,1 x 10,6 cm |  
192 páginas

$49.900 N° 9781636092447

Wendy Bello
Una mujer sabia
Basado en principios del libro de 
Proverbios, aquí encontrarás una 
herramienta para vivir la vida de la 
mejor manera, como Dios la diseñó, 
y poder tomar decisiones sabias en 
los aspectos prácticos del día a día.

Tapa blanda 

$88.300 N° 9781535997171

Un año con Dios
Cada uno de estos devocionales 
busca que usted profundice su re-
lación con Dios, aplicando el cono-
cimiento, los valores y la sabiduría 
que se encuentran en la Biblia a la 
vida diaria.

Tapa blanda | 16 x 24 cm 

$88.300
N° 9781462791828

Karen Frazier
Cristales para la sanación
Te muestra cómo vivir más y de ma-
nera plena gracias al poder vibra-
cional de los cristales. Aborda más 
de 90 de los estados más comunes 
con los que luchamos o los que as-
piramos conseguir. Más de 200 re-
medios con cristales para activar la 
curación, incluyendo remedios con 
rejillas de cristal.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
324 páginas

$59.000 N° 9786287573062
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Julia Cameron
El arte de escuchar
Es un nuevo método de transfor-
mación personal y creativa para es-
cuchar mejor nuestro entorno, a los 
demás y a nosotros mismos. En seis 
semanas, a medida que cultivas la 
capacidad de escuchar el entorno y 
el silencio que te rodea, tu atención 
será más acusada y ello redundará 
en tu sanación, sabiduría y claridad.

Tapa blanda | 19 x 24 cm |  
240 páginas

$62.000 N° 9786287539112

Yokoi Kenji Díaz
Salón 8
En sus exitosas conferencias, Yokoi 
Kenji Díaz transmite un poderoso 
mensaje de optimismo y de fe en el 
ser humano. Hijo de padre japonés y 
madre colombiana, sus vivencias en 
ambos países lo enfrentaron rápida-
mente con situaciones en las que el 
liderazgo, la motivación y el amor le 
sirvieron de tabla de salvación para 
ver con otros ojos el mundo.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
216 páginas

$55.000 N° 9789584279323

Jürgen Klarić
Véndele a la mente,  
no a la gente
La experiencia aplicada en compa-
ñías como Nestlé, Nike, Danone, Ba-
cardí, PepsiCo, Frito Lay, entre otras, 
ahora alcance de todos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
208 páginas

$49.000 N° 9789584270221

Jürgen Klarić
Neuro oratoria
Aprender a hablar con esta técnica 
ante una gran audiencia te cambiará 
la vida y consolidará tu marca perso-
nal. Hoy es casi imposible alcanzar el 
éxito sin tener la habilidad para pre-
sentar tus ideas ante el público. En 
este libro claro, útil y práctico, se pre-
sentan las mejores técnicas basadas 
en conocimiento científico que te 
permitirán vender más, hablar mejor 
y consolidar tu éxito.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
168 páginas

$42.000 N° 9789584269492

Brian Tracy
Tráguese ese sapo
Sencillamente no hay tiempo suficiente 
para hacer todo lo que figura en nuestra lis-
ta de cosas pendientes. La gente que tiene 
exito sabe que es imposible hacerlo todo. 
Pero lo que es determinante, sabe cómo 
priorizar las tareas, a fin de completar cada 
día las más importantes. 

Tapa blanda | 13 x 21cm | 123 páginas

$ 45.000 N° 9786287565562

21 estrategias para 
tomar decisiones 
rápidas y mejorar  
la eficacia profesional

NOVEDAD
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Mariana Mazzucato
Misión economía
El capitalismo lleva tiempo paralizado y no 
ofrece respuestas a nuestros mayores pro-
blemas, como las epidemias, la desigualdad 
y la crisis ambiental. Se impone la necesi-
dad de repensar el papel de los Estados en 
la economía y la sociedad, de orientar los 
presupuestos al largo plazo y de recuperar  
el sentido del interés público.

Tapa blanda | 14 x 23 cm | 256 páginas.

$52.000 N° 3789877370638

Mariana Mazzucato
El valor de las cosas
¿Quién crea realmente la riqueza? ¿Qué acti-
vidades la impulsan? ¿Cuáles se limitan a ex-
traerla? ¿Cuáles la destruyen? Nuestras econo-
mías tienden a premiar la extracción de valor 
antes que su creación -el proceso productivo 
que verdaderamente impulsa una economía y 
una sociedad saludables-, y la diferencia entre 
ambos conceptos se ha desdibujado de ma-
nera notable.

Tapa blanda | 15 x 24 cm | 480 páginas

$69.000 N° 9789589219744

James Clear
Hábitos atómicos
¿Cómo podemos vivir mejor? Sabe-
mos que unos buenos hábitos nos 
permiten mejorar significativamen-
te nuestra vida, pero con frecuencia 
nos desviamos del camino: dejamos 
de hacer ejercicio, comemos mal, 
dormimos poco, despilfarramos. 
¿Por qué es tan fácil caer en los ma-
los hábitos y tan complicado seguir 
los buenos?

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 328 
páginas

$59.000 N° 9789584277954

Mariana Mazzucato 
Es una economista, con doble na-

cionalidad estadounidense e italia-
na.  Es profesora en la Economía de 
Innovación y Valor Público y direc-
tora del Instituto para Innovación 
y Propósito Público en University 

College London y el RM Phillips 
Chair en Economía de Innovación 

en la Universidad de Sussex.

Mariana Mazzucato
El estado emprendedor
Suele pensarse que es mejor dejar la innovación 
en manos de los empresarios dinámicos del sec-
tor privado, y que el Estado –ese ente anquilo-
sado– debería mantenerse al margen. La autora, 
desmonta este falso mito para demostrar que el 
Estado, lejos de limitarse a intervenir en el mer-
cado para subsanar posibles errores o abusos, 
es en realidad una organización audaz, capaz de 
asumir las inversiones de mayor riesgo, y un fa-
cilitador clave de las innovaciones tecnológicas 
que impulsan el crecimiento económico.

Tapa blanda | 15 x 24 cm | 356 páginas 

$ 62.000 N° 9789585165380

Hanoi Morillo
Empresas 3.0
Las empresas que no sean flexibles 
perderán valor. Las empresas de to-
dos los sectores están inmersas en 
realidades y contextos en perma-
nente cambio. Además, la tecnolo-
gía y la digitalización imponen retos 
nuevos para los cuales las organiza-
ciones requieren de una cultura ágil 
que les permita adaptarse a la velo-
cidad que exigen nuestros tiempos.

Tapa blanda | 15 x 23 cm |  
152 páginas 

$ 49.000 N° 9786287578104
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Elena Favilli y Francesca Cavallo
Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes
Tapa blanda | 17 x 24 cm |  
224 págs. a color

$69.000 N° 3026085

Elena Favilli y Francesca C.
Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes 2
Tapa blanda | 17 x 24 cm | 224 págs.

$69.000 N° 3026494

Elena Favilli
Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes 3 
Tapa blanda | 17 x 24 cm | 224 págs.

$69.000 N° 3027892

Elena Favilli
Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes 4
Tapa blanda | 17 x 24 cm. |  224 págs.

$69.000 N° 3028116

Los compas  
y el diamantito legendario
Tapa blanda | 15 x 23 cm | 240 págs.

$ 59.000

Los compas  
escapan de la prisión 
Tapa blanda | 15 x 23 cm | 224 págs.

$59.000

El Trollino, Mikecrack y Timba VK

Los compas  
y la camara del tiempo
Tapa blanda | 15 x 23 cm | 224págs.

$59.000

Los compas  
y la maldición de Mikecrack 
Tapa blanda | 15 x 23 cm | 224 págs.

$65.000
Los compas  
perdidos en el espacio
Tapa blanda | 15 x 23 cm. | 224 págs.

$65.000

Los Compas  
y la aventura en miniatura
Tapa blanda | 15 x 23 cm. | 224 págs.

$65.000 N° 9786287583085

Los compas  
y la entidad. Exe
Tapa blanda | 15 x 23 cm. | 224 págs.

$65.000 N° 298843

Los compas vs Hackers
Tapa blanda | 15 x 23 cm. | 114 págs.

$65.000
N° 9786280003115

Niñas Rebeldes
Cuentos de buenas noches 
para Niñas Rebeldes 5
Tapa blanda | 17 x 24 cm | 224 páginas

$ 69.000 N° 9786287568419
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Alice Kellen
Todo lo que somos juntos
Han pasado tres años desde la últi-
ma vez que se vieron. Ahora, Leah 
está a punto de cumplir su sueño de 
exponer en una galería. Y, pese al pa-
sado, Axel necesita formar parte de 
un momento como ese. Cuando sus 
caminos vuelven a cruzarse, Leah tie-
ne que tomar decisiones que pueden 
cambiarlo todo, porque, a pesar de lo 
que ocurrió, los recuerdos de toda su 
vida siguen ahí

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 384 págs.

$ 62.000 N° 3028450

Alice Kellen
Las alas de Sophie
Cuando Sophie se enamoró de Simón,  
supo que juntos tejerían una inol-
vidable historia llena de vivencias 
y canciones, pero todo acabó una 
noche de enero y sus sueños se que-
daron congelados en aquel invierno. 
Hasta que el hielo empieza a derre-
tirse para que Ámsterdam se vista de 
primavera. Entonces, Sophie descu-
bre que Koen estará a su lado cuando 
decida alzar el vuelo.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 400 págs.

$ 65.000 N° 298829

NOVEDAD

Alice Kellen
Nosotros en la luna  
Edición especial
Edición especial con ilustraciones de 
Ana Santos de la novela más emble-
mática de Alice Kellen, la autora que 
ha cautivado a más de 1.000.000 de 
lectores. Una noche en París. Dos ca-
minos entrelazándose.

Tapa dura | 15 x 23 cm | 480 páginas

$ 99.000 N° 9786287611320

Alice Kellen
El mapa de los anhelos
Imagina que estás destinada a salvar 
a tu hermana, pero al final ella muere 
y la razón de tu existencia se desva-
nece. Eso es lo que le ocurre a Grace 
Peterson, la chica que siempre se ha 
sentido invisible, la que nunca ha sa-
lido de Nebraska, la que colecciona 
palabras y ve pasar los días refugiada 
en la monotonía.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 500 págs.

$ 72.000 N° 9786280001654

Alice Kellen
Todo lo que nunca fuimos
Primera parte de la bilogía “Deja que 
ocurra” de Alice Kellen: Leah está rota. 
Leah ya no pinta. Leah es un espejis-
mo desde el accidente que se llevó a 
sus padres. Axel es el mejor amigo de 
su hermano mayor y, cuando accede 
a acogerla en su casa durante unos 
meses, quiere ayudarla a encontrar y 
unir los pedazos de la chica llena de 
color que un día fue.

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 352 págs.

$ 62.000 N° 9789584285300

Alice Kellen
La teoría de los 
archipiélagos
Viene a decir que todos somos islas, 
llegamos solos a este mundo y nos 
vamos exactamente igual, pero ne-
cesitamos tener otras islas alrededor 
para sentirnos felices en medio de 
ese mar que une tanto como separa.

Tapa blanda | 13 x 19 cm | 288 págs.

$ 55.000 N° 9786287568976
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Las aventuras de Dany y Evan
El secreto  
de los dinosaurios
Dani y Evan pasaran un fin de sema-
na en una excavación ¡con el Profesor 
Bizcoché! Descubrirán el santuario 
de los dinosaurios, un lugar lleno de 
criaturas increíbles, magníficas y... 
¡peligrosas! ¿Podrán regresar Dani, 
Evan y el Profesor Bizcoché? ¡No te 
pierdas esta aventura jurásica!

Tapa blanda | 15 x 21cm | 144 págs.

$ 49.000 N° 978958428975

Tesoro de cuentos  
de 5 minutos
Con 12 historias divertidas que se 
pueden leer cada una en cinco minu-
tos, este libro de cuentos es perfecto 
para la hora de dormir,  disfrutando 
con los personajes de Disney

Tapa dura | 20,1 x 27,3 cms |  
192 págs.

$89.900 N° 9781503764262

Las aventuras de Dani y Evan 5
El tesoro del T-Rex dorado
¡Skuiter ha desaparecido! Rápidamente se ponen to-
dos a buscarlo hasta que descubren que… ¡ha ido al 
santuario! Dani, Evan, Bizcoché, Julián y Maribel via-
jan hasta el Jurásico para buscar a su amigo. ¿Estará 
en peligro? Pero cuando llegan, descubren que algo 
terrible sucede en el mundo secreto de los dinosau-
rios. Y la única forma de salvarlo es encontrar la cue-
va del T-Rex dorado.

Tapa blanda | 15 x 21,5 cm | 144 páginas

$ 55.000 N° 9786287579132

Las aventuras de Dani y Evan 4 
El misterio de la Walanga
Dani y Evan quieren ganar la Walan-
ga. Deberán ser los mejores en las 
pruebas de escalada, resistencia y 
valentía. ¡La competición está muy 
reñida! Pero hay alguien que tiene 
otros planes: expulsarles del Santua-
rio. ¿Podrán Dani y Evan escapar de 
sus trampas? ¿Ganarán la Walanga?

Tapa blanda | 15 x 21,5 cm | 144 págs.

$ 49.000 N° 9786280000145

Las aventuras de Dany y Evan
Entrenadores  
de dinosaurios
Dani, Evan y el Profesor Bizcoché 
comparten su secreto con Julián y 
Maribel. Esta vez irán los cinco al San-
tuario y descubrirán cómo viven los 
wala wala. Les invitarán a participar 
en las pruebas de la Walanga, pero 
antes deben crear un vínculo con su 
dinoamigo. ¿Estarán preparados?

Tapa blanda | 15 x 21cm | 144 págs.

$ 49.000 N° 9789584298034

Las aventuras de Dany y Evan
La isla de los Pterosaurios
Ha aparecido una misteriosa isla en 
el Santuario de los Dinosaurios y los 
dos hermanos regresarán con el Pro-
fesor Bizcoché para explorarla. Jun-
tos descubrirán una nueva especie 
de dinosaurio y conocerán a los wala 
wala, ¡un poblado que ha domestica-
do a los dinosaurios!

Tapa blanda | 15 x 23 cm | 144 págs.

$ 49.000 N° 9789584293503
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COLECCIÓN MI PRIMER LIBRO DE...
Una selección de obras ideales para que los más pequeños co-
miencen a reconocer las primeras palabras, números, opuestos, 
colores, formas y los animales. Volúmenes lujosamente encuader-
nados en tapa dura, con estampado sectorizado

Formato: 18,5 x 18,5 cm., Interiores de cartón a todo color
10 páginas cada uno con bellas Ilustraciones

$29.900 cada uno

Cuentos sorprendentes
Leer los clásicos está muy bien, 
pero deja volar tu imaginación 
y disfruta de estas versiones tan 
diferentes: tenemos príncipes y 
princesas en huelga, brujas buenas 
y hasta te puede salir una genia de 
una lámpara. Si aun así prefieres la 
versión clásica, la tienes escrita al 
final de los libros.

Tapa dura | 30 x 24 cm | 48 páginas

$44,900 N° 9788466241540

Cuentos inesperados
Lo más normal es que Caperucita se 
encuentre con un lobo, la bella dur-
miente sea eso: durmiente, y Ceni-
cienta se case con su príncipe, ¿ver-
dad? Bueno, pues a veces las cosas 
no salen como uno espera. En estos 
cuentos todo está patas arriba. 

Tapa dura | 20 x 34 cm | 48 páginas

$44.900 N° 9788466241533

Animales
N° MMPLA1

Colores
N° MMPLC1

Formas
N° MMPLF1

Números
N° MMPLN1

Opuestos
N° MMPLO1

Palabras
N° MMPLP1
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Colección Descubre

Colección Levanta Tapitas

Libro De Los Valores
Historias maravillosas que enseñan a los niños a 
aplicar los valores fundamentales para la vida. Once 
valores morales de indiscutible importancia, expli-
cados a los niños de manera didáctica a través de las 
más famosas fábulas y de divertidos cuentos, poe-
mas y refranes. Cada capítulo incluye la definición 
de un valor, su antivalor, y una serie de pasos para 
aplicar cada valor en la vida cotidiana.

Tapa dura | 23 x 32 cm| 160 páginas

$56.900 N° 9789588089744

366 y más cuentos
Los clásicos cuentos preferidos por los niños, en 
un estupendo libro de gran formato con muchas 
ilustraciones en color. Una gran alternativa de 
sano esparcimiento para que sus hijos practiquen 
la lectura, a la vez que se divierten. Los hermanos 
Grimm, Esopo, Andersen, Perrault y otros autores 
en una fabulosa colección, reunidos con cuentos 
de las más diversas tradiciones folklóricas.

Tapa dura | 22 x 29 cm| 188 páginas

$56.900 N° 9789582800239

El espacio 
¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre lo in-
creíble que es nuestro Universo? ¡Levantando es-
tas divertidas tapitas aprenderás muchos datos 
curiosos e increíbles sobre las estrellas, planetas 
y viajes al espacio exterior.

$69.900 N° MNLTE1

Ciencia e Inventos 
¿Te gustaría saber más sobre las asombrosas crea-
ciones de la mente humana? ¡Levantando estas 
coloridas tapitas entenderás cómo los científicos 
e inventores han cambiado nuestro mundo con 
sus increíbles experimentos y descubrimientos!

$69.900 N° MNLTI1

Inventos y descubrimientos 
Entra en las páginas de este libro y déjate sor-
prender por el origen de un montón de inventos 
y descubrimientos en los que quizás ni siquiera 
habías pensado: la rueda, el fuego, la imprenta, la 
electricidad, las vacunas, las células, los transpor-
tes... ¿Estás preparado? ¡Adelante!

$69.900 N° SUDID1

Mares y Océanos 
Visto desde el espacio, nuestro planeta es una 
preciosa bola azul en la cual el agua cubre más 
de dos tercios de la superficie dando forma a los 
océanos y los mares. En este libro, encontrarás la 
respuesta a esas preguntas y a muchas otras. ¿Te 
atreves a explorar sus páginas?

$69.900 N° SUDMO1
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