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PARECE QUE DIOS  
HUBIERA MUERTO
Diana Ospina Obando
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 128 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028102

La autora reconstruye la mirada de la 
adolescente para hablarnos de heridas 
profundas, de corrientes que nos 
arrastran a lugares oscuros y del camino 
que toca recorrer para seguir viviendo.

PERFECTAMENTE  
IMPERFECTA 
María José Jiménez
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 336 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 5121409

La impactante historia de cómo una 
familia enfrentó la anorexia y la bulimia, 
contada por su protagonista y su mamá.

SÉ LA HEROÍNA  
DE TU HISTORIA
Carolina del Pilar Alonso Caldas
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 200 págs.
PLANETA 

$45.000 Nº 3028230

“El objetivo es que tú reconozcas 
y asumas tu identidad de heroína-
creadora, que identifiques tu forma 
particular de cumplir la misión de sanar”. 

LECTORES LIBROS Y CULTURA

Vuélvete un exitoso empresario 
comunícate con nosotros, en Bogotá: 7265612 / 3134221666 

desde otras ciudades: 3006078032

PREMIOS A LA FIDELIDAD DEL LECTOR

NUEVO

Autores invitados a la Feria de Lectores por COLOMBIA  - PAIPA 2021

EL GRAN GENOCIDIO 
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 376 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 4001117 

PIEL DE ÉBANO
Tapa blanda,  
15 x 23 cm, 504 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 4001143

UNA VIDA PARA STEVEN
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 536 págs.
PLANETA

$42.900 Nº 4001126

Marco T Robayo

CUANDO SEA FELIZ
Mónica Esgueva
Podemos pagar a otros para que 
nos hagan cosas, pero nadie puede 
hacernos felices, porque ese es 
un estado que ni se compra ni se 
alcanza a través de los demás.

Tapa blanda, 320 págs.
Nº 15870395

Por cada pedido  
de esta revista lleve libro  
CUANDO SEA FELIZ  
por sólo $12.900
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LO MÁS ESPERADO...

NUEVO

$59.000 Nº 3028318

EN DEFENSA  
DEL HUMANISMO
Alejandro Gaviria
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 128 págs.
PLANETA 

$29.000 Nº 3028338
En abril de este año Alejandro Gaviria pronunció 
un discurso, en su calidad de rector, para los 
alumnos de la Universidad de los Andes que se 
graduaban después de un año de confinamiento 
por la pandemia. Lo tituló “La vida es lo que 
aprendemos a querer” y en él hizo un llamado a 
resistir y seguir resistiendo.

El descubrimiento del cuerpo de un joven 
asesinado brutalmente en una casa flotante 
de Londres desencadena sospechas sobre tres 
mujeres. Laura es la chica conflictiva que quedó 
con la víctima la noche en que murió; Carla, aún 
de luto por la muerte de un familiar, es la tía 
del joven; y Miriam es la indiscreta vecina que 
oculta información sobre el caso a la policía.

A FUEGO LENTO
Paula Hawkins
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 480 págs.
PLANETA

ESTE ES EL CORDERO DE DIOS 
Juan Pablo Barrientos
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 232 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028344
La historia de este libro es la de Pedro, 
abusado sexualmente en su niñez e 
inducido a la prostitución por treinta y 
ocho sacerdotes de la Arquidiócesis de 
Villavicencio; y de las tres mujeres que 
lograron que su denuncia fuera atendida 
por las autoridades.

EL CLUB DE LOS PSICÓPATAS
John Katzenbach
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 464 págs.
PENGUIN RANDOM HOOUSE

$55.000 Nº 5121430 
Un oficial de policía destinado a 
labores menores en accidentes de 
tráfico enciende su computador y se 
encuentra con la brutal imagen de 
una mujer a la que han asesinado 
rajándole el cuello Acompañando 
la foto, hay un extraño mensaje le 
avisa que no es un virus, sino un 
envío intencionado Los autores son 
un grupo de hackers que actúan en 
la Deep Web y se hacen llamar “Los 
Chicos de Jack”, en homenaje a Jack 
el Destripador, Además.

NUEVO NUEVO

NUEVO



4  |  www.lectores.co

RECOMENDADOS 

NUEVOS

$94.900 Nº 4328
Lleve GRATIS  
cucharas arroceras

NUEVO

Tal vez el más grande acto de 
valor del que somos capaces 
es el de perdonarnos a 
nosotros mismos.

DULCES, CONSERVAS Y LICORES 
Tapa dura, 22.5 x 31 cm., 168 págs.

Listado completo de los ingredientes a 
utilizar, explicaciones paso a paso, trucos y 
tips para lograr resultados exitosos.

EL MANUSCRITO DE O
VOL. 1 EL VIDENTE  
LA MAGDALENA 
Lars Muhl
Tapa blanda,  
15 x 23 cm, 416 págs.

$69.000

El viento no es un río ilustra 
la fragilidad de la vida y el 
intenso poder del amor.

Un clásico de la literatura 
esotérica, lo bastante ameno 
como para despertar el interés 
de los lectores de Dan Brown.

EL VIENTO  
NO ES UN RÍO
Brian Payton
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 320 págs.

$58.000

De uno de los autores Best 
Seller del New York Times

CRUCES  
EN EL CAMINO 
Jeffery Deaver 
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 448 págs.

$68.000

SABER PERDONAR 
Rosa Argentina Rivas L.
Tapa blanda,  
12.5 x 21 cm., 320 págs.

$59.000

LLEVE LOS 4 LIBROS POR SÓLO $94.900 Nº 155218

Delicias caseras que dan un toque personal y saludable  
a los desayunos, meriendas, platos principales y sobremesas

Contenido:

Esta obra está organizada en 6 
secciones:
• Mermeladas, dulces y jaleas  

(incluye recetas sin azúcar)
• Compotas sanas y deliciosas  

(incluye compotas y papillas de 
frutas para bebés)

• Frutas abrillantadas, bombones 
y caramelos 

• Conservas y chutneys 
• Aderezos, vinagres y aceites 

saborizados 
• Licores cremosos y frutados
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CLÁSICOS

MANSFIELD PARK 
Jane Austen
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 
616 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Fanny Price es aún una 
niña cuando sus tíos la 
acogen en su mansión 
de Mansfield Park, 
rescatándola de una 
vida de estrecheces y 
necesidades. Allí, ante 
su mirada amedrentada, 
desfilará un mundo 
de ocio y refinamiento 
en que las inocentes 
diversiones alimentarán 
maquinaciones y 
estrategias de seducción.

LA VIDA DEL BUSCÓN 
Pedro Calderón de la Barca
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 272 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$26.000 Nº 8925004

ROMEO Y JULIETA 
William Shakespear
Tapa dura, 14.5 x 22 cm., 224 págs. 
PENGUIN RANDOM HOUSE

$39.000 Nº 0484662
Los Capuleto y los Montesco son dos 
de las familias más importantes de 
Verona. También de las más antiguas: 
casi tanto como la enemistad que las 
enfrenta. Pero ni el odio que se profesan 
ni la violencia que tiñe de sangre las 
manos de miembros de ambos clanes 
impedirán que sus más jóvenes herederos 
sucumban a una fuerza mucho más 
poderosa que el odio: la del primer amor.

POESIA COMPLETA 
Jorge Luis Borges
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 656 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$50.000 Nº 8773902
Además de extraordinario narrador y 
ensayista, Borges fue un excelente poeta. 
De hecho, puede decirse que la poesía 
es el alma de su obra. Indisociables de 
sus cuentos y ensayos, estos poemas 
son parte indispensable del universo 
borgiano y constituyen una indagación 
paralela a los temas que siempre le 
apasionaron: los libros, la memoria, los 
laberintos, Inglaterra, entre otros.

NUEVO NUEVO NUEVO

$45.000 Nº 8611969 $49.000 Nº 8925257

NUEVO
NUEVO

GRANDES 
ESPERANZAS 
Charles Dickens
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 664 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Esta es la historia de 
Pip, un joven huérfano y 
miedoso cuyo humilde 
destino se ve agraciado 
por un benefactor 
inesperado que cambiará 
el sentido de su vida y 
hará de él un caballero. 
Grandes esperanzas es 
una maravillosa novela  
de aprendizaje.

Hijo de un ladrón y de una bruja, 
Pablos, el Buscón, entra al servicio de 
un joven rico, vive en Alcalá, en la corte 
y acaba viajando a América. Aunque su 
argumento no deja de ser muy similar 
al de otras obras del género, La vida del 
Buscón no es una novela picaresca al uso.
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NARRATIVA

ISLA DECEPCIÓN 
Paulina Flores
Tapa blanda, 13 x 23 cm., 362 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028320

Tras fracasar en el amor y renunciar a un 
trabajo que odia, Marcela huye de su vida 
en Santiago para visitar a su padre en 
Punta Arenas. Allí descubre que Miguel, 
con quien tiene una relación compleja, 
mantiene escondido a un joven coreano 
que un grupo de pescadores ha rescatado 
en el mar. Aislado tras un muro de 
silencio y una historia traumática, Lee es 
un misterio por descifrar, un superviviente 
en el que ambos se vuelcan para evitar 
resolver sus propias diferencias.

EL FUNCIONAMIENTO  
GENERAL DEL MUNDO 
Eduardo Sacheri
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 368 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.000 Nº 5118812

El viaje a las Cataratas del Iguazú de 
Federico Benítez y sus hijos ya está 
arreglado, pero una llamada de último 
momento altera los planes: una deuda de 
gratitud, vieja e impostergable, lo obliga 
a cambiar de rumbo y encaminarse, con 
esos dos disgustados adolescentes a la 
rastra, hacia la lejana Patagonia.

CRÓNICAS BANANERAS
Roberto Herrscher
Tapa blanda, 14 x 23 cm., 472 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028331

A fines del siglo XIX, un banquero, un 
marino y un pícaro constructor de líneas 
férreas se unen para crear la United 
Fruit Company (UFCO) la empresa que 
cambiará para siempre las relaciones 
entre capitalismo, consumo, naturaleza 
y cultura en la América tropical. Un siglo 
más tarde, dos exaltados defensores de la 
naturaleza tratarán de redimir el territorio 
bananero, y se convertirán en enemigos.

EL FUEGO DE LA LIBERTAD 
Wolfram Eilenberge
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 384 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$55.000 Nº 5165090

La década de 1933 a 1943 marcó el 
capítulo más triste de la Europa moderna. 
En medio del horror, Simone de Beauvoir, 
Simone Weil, Ayn Rand y Hannah Arendt, 
cuatro de las figuras más influyentes del 
siglo XX, mostraron lo que significa llevar 
una vida verdaderamente emancipada 
y, al mismo tiempo, desarrollaron sus 
ideas visionarias sobre la relación entre el 
individuo y la sociedad.

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

Paulina Flores, 
galardonada con el 

Premio Roberto Bolaño 
por el relato  

«Qué vergüenza».
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NARRATIVA

$55.000 Nº 5206373 $89.000 Nº 3028345 

PROYECTO  
HAIL MARY 
Andy Weir
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 544 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Ryland Grace es el único 
superviviente en una 
misión desesperada. Si 
fracasa, la humanidad y  
la Tierra misma perecerán. 
Ni siquiera puede recordar 
su propio nombre, 
y mucho menos la 
naturaleza de su misión 
o cómo llevarla a cabo. Lo 
único que sabe es que ha 
estado en coma inducido.

DE NINGUNA PARTE
Julia Navarro
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 416 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 5457553

LA CIUDAD  
SIN CIELO 
Nicolás Martínez Bossio
Tapa blanda,  
13.5 x 23 cm., 520 págs.
PLANETA

En una ciudad de 
millones de habitantes, 
¿quiénes conocieron a 
Jaime? ¿quiénes son, qué 
los mueve? Aquí viven 
hombres y mujeres que, 
como él, recorren una 
Bogotá llena de contrastes 
y que fueron tocados 
efímera o íntimamente 
por un hombre asediado 
por sus delirios.

La nueva novela del autor  
de El marciano,  

que se convertirá en una película 
protagonizada y producida por Ryan Gosling

Una novela sobre el delirio de una 
ciudad y un hombre  

esquizofrénico que la habita

NUEVO

NUEVO NUEVO

¿Qué es más difícil? ¿Morir o matar?

Abir Nasr es un 
adolescente que presencia, 
impotente, el asesinato 
de su familia durante una 
misión del ejército israelí 
en el sur de Líbano. Ante 
los cadáveres de su madre 
y hermana pequeña, 
jura que perseguirá a los 
culpables durante el resto 
de su vida.
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STRANGER THINGS:  
A OSCURAS EN LA CIUDAD
Adam Christopher
Tapa blanda, 14 x 21.5 cm., 448 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE 

$45.000 Nº 5457522
Hawkins, Navidad de 1984. Lo único que 
anhela el jefe Jim Hopper es disfrutar de 
una primera Nochebuena tranquila junto 
a Once, pero su hija adoptiva tiene otros 
planes. Acaba de rescatar del sótano una 
caja de cartón con las palabras «Nueva 
York» y es entonces cuando empiezan 
las preguntas complicadas. ¿Por qué se 
marchó Hopper de Hawkins  
hace ya tantos años?

NARRATIVA

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO

Un profesor abandona 
Madrid por prescripción 
médica, va hasta una cabaña 
en la sierra y conoce a una 
mujer apasionada quince 
años menor. Él se llama 
Salvador; ella, Montserrat, 
y entre los dos crece una 
confianza plena e inesperada.

LOS BESOS
Manuel Vilas
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 448 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028335

Cuando el amor descubre  
el sentido más profundo de la vida

La segunda precuela de la serie de NETFLIX 
más exitosa de todos los tiempos

TIERRA CONTRAFUTURO
Luis Carlos Barragán
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 440 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028339
El primer contacto extraterrestre ocurre 
en las selvas latinoamericanas. Dos 
colombianos sin nada que perder 
huyen en una nave espacial. Un par 
de años después, uno de ellos regresa 
para fundar una embajada interestelar, 
que promete traer tecnología y mano 
de obra alienígena a la Tierra. Ahora la 
humanidad tiene la oportunidad de ser 
parte del Directorio Interplanetario.

COLOMBIAN PSYCHO
Santiago Gamboa
Tapa blanda,  
15 x 24 cm., 584 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.000 Nº 5118799
En un hallazgo inesperado, 
unos huesos humanos 
son descubiertos en las 
montañas de La Calera, 
al oriente de Bogotá. El 
fiscal  y su equipo, tendrá 
la misión de encontrar a su 
propietario.

Lo que mejor define a esta república 
violenta y desamparada es la orfandad
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ACCIÓN Y MISTERIO

NUEVO NUEVO

NUEVO

$59.000 Nº 3028319

$59.000 Nº 5121393

$52.000 Nº 6886803

REY BLANCO 
Juan Gómez-Jurado
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 528 págs. 
PENGUIN RANDOM HOUSE

LA VELOCIDAD  
DE LA NOCHE 
Chris Howard
Tapa blanda,  
13.5 x 21 cm., 384 págs. 
URANO

Tetra: una peligrosa droga 
que proporciona a los 
usuarios velocidad y fuerza 
sobrehumanas durante 
nueve minutos. Pero mucho 
cuidado, porque entraña 
también grandes peligros. 
Alana, forma parte de 
la unidad encargada de 
perseguir a los jóvenes 
delincuentes que utilizan 
Tetra para el crimen.

TAJO A TAJO
Juan Sebastian Gaviria
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 244 págs.
PLANETA

Adam necesita conseguir, 
a toda costa, dinero para 
su cirugía de reasignación 
de sexo. Sin embargo, un 
terrible accidente le gana 
una prolongada estadía en 
la cárcel. Tajo a tajo cuenta 
el descenso de un hombre 
a los infiernos. Cuando la 
verdad sobre su identidad 
de género sale a la luz, 
Adam lo pierde todo.

¿Creías que sabías algo  
de la identidad? ¿Serías capaz de cometer  

un crimen para lograr ser quien quieres ser?

Lo que no te mata, te hace  
más rápido

Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos?

Cuando Antonia Scott recibe 
este mensaje, sabe muy bien 
quién se lo envía. También 
sabe que ese juego es casi 
imposible de ganar. Pero a 
Antonia no le gusta perder. 
Después de todo este tiempo 
huyendo, la realidad ha acabado 
alcanzándola. Antonia es 
cinturón negro en mentirse a sí 
misma, pero ahora tiene claro 
que, si pierde esta batalla, las 
habrá perdido todas.
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HISTORIA

NUEVO NUEVO

NUEVO

$59.000
Nº 3028334

$69.000
Nº 3028329

$59.000
Nº 3028330

UN ESCARABAJO  
EN BICICLETA 
Marcos Pereda

Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 448 págs.

PLANETA

La historia del Canal de Panamá contada 
por los panameños

HISTORIAS PERDIDAS  
DEL CANAL DE PANAMÁ 
Marixa Lasso
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 336 págs.
PLANETA

La historia del Canal de Panamá no se ha contado 
desde el punto de vista panameño. Tanto colombianos 
como norteamericanos han escrito sendos libros 
pero la doctora Marixa Lasso consigue dar cuenta 
de un borramiento que pasó desapercibido para la 
historia oficial: 40.000 residentes de pueblos fueron 
desplazados y sus lugares de origen arrasados por la 
construcción del canal transoceánico.

HISTORIA DE COLOMBIA:  
LO QUE NECESITAS SABER 

Mabel Paola López Jerez  
y Eric Duván Barbosa Amaya

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 384 págs.
PLANETA

Del periodo indiano o colonial 
(siglo XVI a inicios del XIX) 
hasta la consolidación de la 
República (siglos XIX a XXI), 
el país ha vivido intensas 
experiencias de crecimiento 
demográfico, desarrollo 
económico, negociaciones 
políticas y expresiones 
culturales. Esta obra busca 
ofrecerles, especialmente 
a los más jóvenes, la 
oportunidad de conocer una 
versión distinta y lúdica del 
complejo pasado nacional.

Antes de que el fútbol se 
considerara el deporte 
nacional, el ciclismo ya era 
en Colombia el símbolo de 
una nación y el reflejo de 
su cultura. Un escarabajo 
en bicicleta narra la historia 
del ciclismo en Colombia: 
como una emocionante 
épica de individuos cuyo 
tesón, terquedad y fuerza 
labraron, los caminos que 
hoy recorren deportistas 
profesionales de nivel 
internacional.
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HISTORIA

NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

$59.000
Nº 5132320

$55.000
Nº 3028373

$59.000
Nº 3028375

SOMOS ROMANOS 
Paco Álvarez
Tapa blanda, 528 págs.
URANO

w
w

w
.la

tr
ib

un
ad

ec
iu

da
dr

ea
l.e

s

“Pronto me di cuenta de 
que para hallar tesoros 
no hay que excavar en 
la tierra, sino muchas 
veces en los libros y en 
lo vivido”

En realidad, somos más romanos 
que una película de gladiadores. En 
cada día, en cada gesto o frase, en 
nuestras calles, en nuestras casas y 
en nuestros ritos. Hay tanto de Roma 
actuando diariamente en nuestra 
vida, en nuestro idioma y en nuestra 
cultura, que no nos damos ni cuenta.

DESASTRE
Tapa blanda,  

15 x 23 cm., 352 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Los desastres son difíciles de 
prever, pero en la actualidad 
deberíamos estar mejor 
preparados contra las 
catástrofes que los romanos 
cuando el Vesubio entró en 
erupción o que los italianos 
cuando golpeó la Peste Negra 
en la Edad Media. Al fin y al 
cabo, nosotros contamos 
con la ciencia. Sin embargo, 
tal y como ha quedado 
demostrado con la crisis del 
coronavirus, la respuesta ha 
sido más bien torpe.

LA INDEPENDENCIA  
DE COLOMBIA:  

OLVIDOS Y FICCIONES
Alfonso Munera

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 280 págs. 
PLANETA

Cartagena fue, desde 
1580 y hasta 1821, una 
ciudad cosmopolita 
en la que convivieron 
afrodescendientes, 
portugueses, judíos, y un 
sinnúmero de extranjeros 
que contribuyeron a un 
desarrollo que no ha sido 
mirado con curiosidad y 
detalle. Los mitos sobre la 
ciudad y su papel en la gesta 
de independencia abundan: 
se dice que los corsarios 
atacaron una y otra vez la 
ciudad sin mencionar que 
fue defendida por ellos 
muchas veces también.

$118.000
Nº 1439443

Ángela ha perdido recientemente a su 
marido y decide visitar a la mejor amiga 
de su madre. Allí conocerá la llamada “Villa 
de la seda”, la última fábrica que trabaja 
la seda de forma artesanal y que está a 
punto de cerrar. Al mismo tiempo, conocerá 
a Vittorio, y será entonces cuando deberá 
decidir si está preparada para amar de 
nuevo.

LA VILLA DE LA SEDA
Tabea Bach

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 
392 págs.

PLANETA
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CRÓNICA

$59.000 Nº 3028297

CÓMO AVANZA COLOMBIA
Mauricio Cárdenas Santamaría
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 340 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$50.000 Nº 5549708
Colombia es caso de estudio y ejemplo 
para el mundo en el manejo y los 
resultados de seis grandes temas. 
Mauricio, exministro de Hacienda, revela 
con estudios y estadísticas, por qué los 
ojos del mundo giran a ver a Colombia de 
estos grandes temas se habla.

¡VIVA EL SOCIALISMO! 
Thomas Piketty
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 288 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028328
Los debates que plantean estos 
artículos son los urgentes para frenar 
la destrucción del planeta y nuestras 
sociedades. Las alternativas que abre son 
inusualmente audaces: plan sanitario 
integral, herencia para todos, impuestos 
progresivos a las grandes propiedades.

NINA PIZARRO, LA PIRATA BLANCA
Pablo Navarrete
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 232 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028337
De pequeña soñaba con ser monja, pero 
a finales de los sesenta se contagió de la 
efervescencia revolucionaria que recorría 
el mundo. Una historia de amor, redención 
y reconciliación protagonizada por la 
menor y la única mujer de los cinco hijos 
que tuvieron los Pizarro León Gómez.

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

Las dos caras de una Colombia que se debate entre la 
guerra y la paz desde hace demasiado tiempo

Juan Manuel Santos e Ingrid 
Betancourt son dos de los personajes 
más conspicuos de la Colombia de la 
segunda mitad del siglo XX y lo que 
va del XXI: ambos pertenecen a las 
élites económicas y políticas del país 

y debido a ello sus lazos comenzaron 
a hacerse muy próximos a partir de 
los años noventa, cuando Ingrid 
Betancourt y el Premio Nobel de Paz 
2016 entraron de lleno a la política.

UNA 
CONVERSACIÓN 
PENDIENTE 
Juan Manuel Santos, 
Ingrid Betancourt y 
Juan Carlos Torres
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 544 págs.
PLANETA



www.lectores.co  |  13

VARIEDADES

$69.000 Nº 5457560

NUEVO

17 MINUTOS - Jorge Ramos
Tapa blanda, 11,5 x 24 cm., 204 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 5549845
El relato de cómo Jorge Ramos confrontó y desenmascaró a 
Nicolás Maduro. Se trata de una experiencia periodística que 
tuvo repercusiones mundiales y que terminó por evidenciar 
los rasgos dictatoriales de Maduro y la falta de libertad y 
democracia en Venezuela.

TU MUNDO Y EL MÍO - John Green
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 368 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$54.000 Nº 5457577
El Antropoceno es la era geológica actual, una época 
caracterizada por el profundo impacto que el ser humano 
está teniendo sobre el planeta. John Green reúne distintas 
facetas de nuestro presente y las puntúa en una particular 
escala del uno al cinco.

Billy Summers es un asesino a sueldo y el 
mejor en lo suyo, pero tiene una norma: 
solo acepta un encargo si su objetivo 
es realmente mala persona. Ahora Billy 
quiere dejarlo, pero todavía le queda 
un último golpe. Y siendo uno de los 
mejores francotiradores del mundo, un 
veterano condecorado de la guerra de 
Irak, un auténtico Houdini cuando toca 
desaparecer después de finiquitar un 
trabajo, ¿qué podría salirle mal? Todo.

BILLY SUMMERS 
Stephen King
Tapa blanda, 15x23 cm., 648 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Stephen King, nos regala una espectacular novela sobre un 
buen tipo con un trabajo muy malo

NUEVO NUEVO
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AUTOAYUDA

NUEVO

NUEVONUEVO

$58000
Nº 9535261

$64.000
Nº 6720477

$44.900
Nº 9538743

Lecciones de vida de nuestros 
mayores

Una obra inspiradora 
y emotiva, que nos 
hace reflexionar sobre 
el papel decisivo que 
jugamos en nuestra 
manera de afrontar la 
vida. A través de las vidas 
de seis neoyorquinos 
mayores de 85 años, el 
premiado periodista John 
Leland ofrece una visión 
transformadora de lo 
que implica envejecer y 
una inspiradora guía de 
bienestar.

RECUPERAR  
TU PODER PERSONAL

John Leland
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 184 págs.

URANO

De Pulgarcito a Mazinger Z 
pasando por Pinocho, Scooby-
Doo, Pippi Langstrump... Los 
personajes de nuestra infancia 
nos mostraron el valor del 
altruismo y el significado de 
la bondad, nos enseñaron a 
perder y también a ganar, nos 
ayudaron a entender el mundo 
de una forma mágica y creativa

Mejora tu vida con la sabiduría de los  
personajes de tu infancia

ÉRASE ESTA VEZ 
Gabriel Garcia De Oro
Tapa blanda,  
13.5 x 21 cm., 288 págs.
URANO

David Menasche adoraba 
su trabajo de profesor. 
Cuando un tumor 
cerebral le arrebato parte 
de la visión, la memoria 
y la capacidad de 
ensenar, decidió utilizar 
uno de sus recursos 
didácticos favoritos, 
la lista de prioridades, 
para replantearse lo 
que de verdad importa 
en la vida, y concluyo 
que lo verdaderamente 
importante es la huella 
que dejamos en los demás.

LA LISTA DE PRIORIDADES
David Menasche y Jodi Lipper
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 220 págs.

URANO

El autor fue premiado como 
Profesor del Año en 2012
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NOVELAS JUVENILES

NUEVO

NUEVOS

OFERTA 
Los 3 libros por sólo

$79.900
Nº 155219

HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS

UNA CORTE  
DE LLAMAS PLATEADAS 
Sarah J. Maas
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 816 págs.
PLANETA

$79.000 Nº PL-CORTE

TORMENTA OSCURA 
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 416 págs.
URANO

$56.000 Nº 2916450
Ni siquiera su compañera del alma, la 
extraordinaria Arabejila. Dax y Mitro se disponen 
a librar la batalla definitiva, en la que se 
pondrán en juego no sólo sus propias vidas, 
sino la existencia de la hermosa Riley, la última 
descendiente de Arabejila.

LICANTROPO OSCURO
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 416 págs.
URANO

$63.000 Nº 2916719
Después de despertar en forma humana, 
Tatijana anhela explorar el mundo moderno en 
el que ahora vive; un mundo con más misterios 
que para los que está preparada. Fenris Dalka ha 
regresado a los Montes Cárpatos para estar con 
su hermano.

LOBO OSCURO
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 448 págs.
URANO

$74.000 Nº 2916801
Una humana con habilidades desconocidas. 
Pero ella tiene algo que nadie más posee. Está 
predestinada para Dimitri, como él para ella. Y 
no hay nada más poderoso para Skyler que su 
deseo de estar junto a su amado. Sin importar 
los riesgos.

Christine Feehan

Desde que fue forzada a meterse en 
el Caldero y se convirtió en alta fae en 
contra de su voluntad, Nesta Archeron 
lucha por encontrar su propio lugar 
dentro del extraño y letal mundo en el 
que habita. A su temperamento irascible 
se suma la dificultad para superar los 
horrores de la guerra con Hybern y todo lo 
que perdió en ella.

El esperado  
cuarto volumen de la saga  
Una corte de rosas y espinas
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COLECCIONES

T2 LANDCRUISER (ROJA)
Nº CXAB160720

T3 FORD RAPTOR (AZUL) 
Nº CXAB230720

T4 AUDI Q7 (GRIS)
Nº CXAB300720

T5 TOYOTA TUNDRA (NEGRA)
Nº CXAB060820

Reúne lo mejor de las camionetas más potentes y 
lujosas del mercado. Escala 1:32, cada camioneta viene 
acompañada de un fascículo de 21.5x28.5cm., 8 págs.

Colección 
Camionetas 4x4

$42.900 CADA UNO NUEVOS

Colección Vasos Cerveceros
Aprende a servir en el vaso correcto 
la cerveza correcta y prepárate para 
conocer su verdadero sabor y aroma.
Incluyen fascículo tapa blanda,  
22 x 29 cm., 12 págs.

$32.900 CADA UNO

T12  Vaso en vidrio.

Nº CZFA160519

T9  Vaso en vidrio.

Nº CFA230419

T8  Vaso en vidrio.

Nº CZFA160419

1

2

3

4
5 6

7

8

9

10

2 4

3 5

8

9

19

$32.900 CADA UNO

9. AMAPOLA  
Nº JMAA040420

10. CORAZÓN  
Nº JMAA180420

Colección Relojes  
de Agatha Ruiz de la Prada
Incluye fascículo de 21 x 27 cm.,  
16 páginas. Cada reloj está hecho  
en cuarzo analógico.
-Caja de plástico 
-Maquinaria japonesa PC21S 
-Batería SR626SW 
-Correas de silicona -Resistente hasta 
1ATM.
EL TIEMPO

1. FUSIÓN  
Nº JMAA140320

2. PLAYA  
Nº JMAA110420

3. PIÑA  
Nº  JMAA280320

4. SINFONÍA  
Nº  JMAA210320

5. AGHATA  
Nº JMAA250420

6. TOPOS  
Nº JMAA090520

7. ARCOÍRIS  
Nº JMAA020520

8. PRIMAVERA  
Nº  JMAA070320

AGOTADO
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TENDENCIAS 

NUEVO

NUEVO

$23.900 Nº PL-LUPIN

Perro que ladra…  
será perseguido

ESCAPE - Dross 
Tapa blanda, 15.5x21 cm., 248 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028379

Draco es odioso. Es un ser despreciable, 
incorregible, abominable. Por golpe del 
destino o castigo celestial, deberá salir a la 
calle e intentar sobrevivir a los enemigos 
que se ocupó de cultivar durante años. 
Draco tiene hambre y está solo. ¿Logrará 
escapar a la sentencia de muerte que yace 
sobre su hedionda existencia?

ARSÈNE LUPIN, CABALLERO LADRÓN 
Maurice Leblanc
Arsène Lupin viaja de incógnito en un transatlántico. 
Cuando las joyas de la encantadora miss Nelly 
Underdown desaparecen, comienza una tenaz 
búsqueda tras el ladrón. Pero con solo una descripción 
parcial de su apariencia, podría ser cualquiera…

Tapa dura, 13 x 20 cm., 216 págs. 
PLANETA

$23.900 Nº 3028195

ARSÈNE LUPIN VS. HERLOCK SHOLMÈS 
Maurice Leblanc

Tras un par de robos y una estafa, las víctimas deciden 
unir fuerzas contra Lupin y traer desde Londres 

al único que puede detenerlo: Herlock Sholmes. 
Haciendo justicia a su fama de mejor detective del 

mundo, no tardará en descubrir algunos secretos que 
podrían ser la ruina del Caballero Ladrón… 

Tapa dura, 13 x 20 cm., 216 págs.
PLANETA

$23.900 Nº 3028251

La aguja hueca 
revela el secreto 

que vincula a 
Arsène Lupin con 

los reyes de Francia
El castillo de Ambrumésy fue escenario 
de un crimen, y ahora la sobrina del 
conde de Gesvres ha sido secuestrada. 
Las huellas de sangre en el jardín hacen 
pensar lo peor. Nadie nota la farsa 
que Isidore Beautrelet, estudiante de 
retórica, tiende cuando se hace pasar 
por periodista para involucrarse en  
la investigación y atrapar al culpable, 
que, está seguro, es Arsène Lupin.

ARSÉNE LUPIN  
LA AGUJA HUECA 

Maurice Leblanc
Tapa dura, 13 x 20 cm., 240 págs.

PLANETA
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ESOTERISMO

NUEVO

NUEVO

$55.000
Nº 6344352

$62.000
Nº 1434516

EL TALISMAN  
DEL LIDER DANZANTE 
Silvia Anaska Fischer
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 192 págs.
URANO

En nuestros días, la esfera de la afectividad ha quedado casi 
postergada por la fe en lo material y en la ciencia. La vida 
experimenta además incesantes cambios y apenas ofrece 
remansos de paz y sosiego. De ahí que sea tan importante 
encontrarse a uno mismo y conectarse con el mundo espiritual.

SABIDURÍA CELESTIAL 
Jana Haas
Tapa blanda,  
14.5 x 21 cm., 176 págs.  
URANO

Una vida plena  
con la ayuda de los ángeles

Una brújula interior para acceder al centro de uno 
mismo, allí donde reside la verdad del alma

Una novela inspiradora que combina 
aventura, folklore mexicano y enseñanzas 
de antiguas culturas. Los guerreros 
danzantes son un antiguo linaje de 
guerreros espirituales anteriores a los 
aztecas. La autora entrelaza las enseñanzas 
de los guerreros danzantes con otras 
técnicas y disciplinas: PNL, medicina 
tradicional china, yoga, mantras y prácticas 
de la filosofía japonesa, entre otras.

AVENTURAS CON  
TUS ÁNGELES + CARTAS 
María Elvira Pombo M.
Para entender y cambiar  
tu vida con consejos llenos  
de sabiduría.
Estuche 15.5 x 23.5 cm., 88 págs.

$79.000 Nº 3025128
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AUTORES COLOMBIANOS

DOCE CUENTOS PEREGRINOS 
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 196 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$43.000 Nº 5863767
En Barcelona, una prostituta que va entrando 
en la vejez entrena a su perro para llorar ante la 
tumba que ha escogido para sí misma. En Viena, 
una mujer se vale de su don de ver el futuro para 
convertirse en la adivina de una familia rica...

DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 
PENGUIN RANDOM HOUSE

$43.000 Nº 8894041
La historia de amor entre Fermina Daza y 
Florentino Ariza, en el escenario de un pueblecito 
portuario del Caribe y a lo largo de más de sesenta 
años, podría parecer un melodrama de amantes 
contrariados que al final vencen por la gracia del 
tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$43000 Nº 8894027
Se basa en un hecho histórico acontecido en la 
tierra natal del escritor. Cuando empieza la novela, 
ya se sabe que los hermanos Vicario van a matar 
a Santiago Nasar -de hecho, ya le han matado- 
para vengar el honor ultrajado de su hermana 
Ángela, pero el relato termina precisamente en el 
momento en que Santiago Nasar muere.

CUENTOS ILUSTRADOS 
Tapa blanda, 17.5 x 23.5 cm., 142 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$64.000 Nº 9734901
Gabriel García Márquez siempre recordaba cómo 
su abuela le transmitió la pasión por las historias 
contándole cuentos cuando era pequeño. Estos 
seis relatos, unidos por la presencia, a veces 
oculta, de un niño, contienen todo el imaginario 
del gran autor colombiano.

GARCÍA MÁRQUEZ EL VIAJE A LA SEMILLA
Dasso Saldívar
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 644 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028336
El viaje a la semilla es sin duda la biografía más 
completa sobre el autor colombiano escrita y 
publicada hasta la fecha. Tiene su origen en dos 
preguntas que llevaban veinte años obsesionado 
a Dasso Saldívar: ¿Quién es el hombre que 
escribió Cien años de soledad? ¿Cuál es la 
realidad histórica, cultural, familiar y personal 
que subyace en esta prodigiosa novela?

Gabriel García Márquez
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NEGOCIOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

$49.000
Nº 3028352 

$43.000
Nº 8821986

Nº 21 estrategias  
para tomar decisiones 

rápidas y mejorar  
la eficacia profesional

ECONOMÍA ESENCIAL 
DE COLOMBIA 
Eduardo Lora
El libro que te ayudará 
a comprender el 
funcionamiento de la 
economía en Colombia. 

Tapa blanda,  
15 x 23 cm. 232 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$49.000 Nº 5446588

Descubre el secreto detrás de las 
compañías líderes en el mundo y 
aprende cómo competir contra ellas

BUFFETTOLOGÍA 
Mary Buffett y David Clark
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028321
El nombre de Warren Buffett ha sido 
sinónimo de éxito y beneficios. A sus 
noventa años, el hombre que convirtió 
105.000 dólares en 20.000 millones 
sigue siendo el modelo a seguir y, hasta 
la fecha, su metodología había sido un 
misterio. Este libro revela desde una 
perspectiva privilegiada la pregunta más 
formulada en Wall Street: ¿cómo, dónde y 
cuándo invierte su dinero Buffett?

Emprender es una profesión 
exigente que puede llegar a ser 
sumamente gratificante, pero 

para algunos resultará todo un 
infierno. Esa versión romántica que 

sitúa al emprendedor como una 
estrella, un salvador del universo 
o un héroe, es errónea y bastante 

peligrosa”. los emprendedores 
crean prototipos hasta llegar a uno 
óptimo: a esta versión se le conoce 
como el “producto mínimo viable”.

En la era digital, las compañías más exitosas tienen un 
nuevo enfoque: reimaginar la experiencia del cliente 
interno y externo, crear oportunidades con crecimiento 
exponencial en el mercado, alcanzar la máxima eficiencia 
en sus cadenas de suministros y construir una ventaja 
competitiva a partir de plataformas, data y modelos de 
negocio tipo ecosistema.

REPENSAR  
LA VENTAJA COMPETITIVA
Ram Charan
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 200 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

EMPRENDEDOR  
MÍNIMO VIABLE

Felipe Santamaría Pieschacon
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 232 págs.
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

NUEVO

$52.000 Nº 3028346

LOS PRINCIPIOS  
NO SE NEGOCIAN 

Juan Carlos Buitrago
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 240 págs.

PLANETA

PERDONO  
PERO NO OLVIDO 
Jaime Jaramillo
Una guía para superar 
las crisis, para aprender 
a perdonar y seguir 
adelante.

Tapa blanda,  
15 x 24 cm., 136 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 5549821

$49.000
Nº 0101123

LA MAGIA DE CREER
Claude M. Bristol
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 248 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Relata como las mafias del contrabando  
tienen enormes poderes, que llegan a las más altas esferas  

del poder en Colombia
Esta es la historia del 
hombre que no les hizo 
concesiones a las mafias, 
el crimen y la corrupción 
en Colombia. Este libro es 
para todo aquel que tiene 
la genuina convicción 
de que los principios 
no se negocian, sin 
importar la dificultad o 
las consecuencias que esa 
decisión conlleve. El relato 
recoge episodios inéditos 
o desconocidos para la 
opinión pública.

El mensaje central es que 
prácticamente cualquier 
cosa puede ser tuya y tú 
puedes ser cualquier cosa si 
te enfocas en desarrollar un 
«conocimiento» sobre el cual 
nunca debas cuestionarte. 
Bristol afirma que «desde 

Napoleón Bonaparte hasta 
Alejandro Magno, hubo 
hombres que tuvieron la 
capacidad de convertirse 
en superhombres gracias 
a que tenían creencias 
sobrenaturales y eran 
consecuentes con ellas».

Creélo primero,  
alcáanzalo después
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

NUEVO NUEVO

$42.000
Nº 5127401 

$69.000 Nº 3028359 $39.000 Nº 3028324

Cómo prevenir y acompañar las autolesiones  
y el suicidio en la infancia y la adolescencia

De dónde venimos. Quiénes somos.  
Hacia a dónde vamos

SER HUMANOS 
Facundo Manes  
y Mateo Niro
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 560 págs
PLANETA

Estamos frente a una 
revolución como nunca 
antes había sucedido, un 
cambio profundo que no 
solo transforma lo que 
hacemos sino también lo 
que somos. Hoy resulta 
esencial reconocer qué es
aquello que nos hace 
humanos, cuáles son los 
lazos que nos sostienen 
como especie y nos alejan 
de nuestras zonas oscuras.

CUANDO  
VIVIR DUELE 
Lina Saldarriaga y 
Diana Agudelo
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 168 págs.
PLANETA

Es difícil de entender, para 
algunos la vida puede 
doler y la muerte o el 
autodaño se convierten en 
formas de aliviar ese dolor. 
Esto es aún más complejo 
y doloroso cuando ocurre 
en niños y adolescentes,  
y, desafortunadamente,  
es una situación que va  
en aumento en gran parte 
del mundo.

Detrás de las canciones, de 
los conciertos, del estrellato y 
de inolvidables anécdotas hay 
una verdad menos glamurosa: 
la historia de un hombre que 
se ha enfrentado a los abismos 

que surgen con las adicciones, 
a frustraciones y pruebas 
difíciles, a situaciones que 
han llegado, incluso, a poner 
en riesgo su vida y la de su 
familia.

DICIEMBRE  
OTRA VEZ 
Santiago Cruz
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 224 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Un testimonio honesto y emotivo de la vida intensa y azarosa de Santiago 
Cruz, uno de los artistas más destacados del panorama musical
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

NUEVO NUEVO

$66.000 Nº 1439672 $47.000 Nº 5132306

NUEVOSAGENDA ALEIDA 2022  
Vladdo
Tapa blanda, 16.5 x 24 cm., 200 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$50.000 CADA UNA
La mejor manera de pasar los 365 días del 
2022 es con Aleida, la famosa creación de 
Vladdo y sus diversas reflexiones sobre la 
mujer, las relaciones y el amor.

SUPERCEREBRO 
Deepak Chopra
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 336 págs., 
PENGUIN RANDOM HOUSE

$35.000 Nº 7513020 

EL CAMINO  
QUE ABRIMOS 
María Emma Mejía
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 
248 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Cuando María Emma 
se abrió paso en la vida 
política colombiana, el 
país transitaba por uno 
de los periodos más 
violentos de su historia. 
En un mundo político, 
dominado por hombres, 
María Emma fue una 
pionera. Ha defendido 
la equidad social y de 
género y posicionado 
al país en el panorama 
mundial.

Esta obra ha sido una 
práctica habitual en 
todas las sociedades 
indígenas a lo largo 
de la historia. Al son 
de un instrumento de 
percusión, el chamán 
entra en la realidad para 
obtener orientación y 
sanación espiritual.

VIAJE CHAMÁNICO 
GUÍA DE 
INICIACIÓN
Sandra Ingerman
Tapa blanda,  
15 x 21 cm., 128 págs. 
URANO

NARANJA
Nº 9785279

ROJA
Nº 4339671

AZUL
Nº Nº 3166839

¡Comienza de la mejor manera  
el 2022 con la agenda de Aleida!

En contraste con el cerebro estándar, 
que solo desempeña tareas cotidianas, 
Chopra y Tanzi proponen que el 
cerebro puede aprender a superar 
sus limitaciones actuales. Esta obra 
le explica cómo hacerlo a través de 
los descubrimientos científicos de 
vanguardia y la percepción espiritual 
del derrumbamiento de los cinco mitos 
más comunes sobre el cerebro que 
limitan su potencial.
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BIBLIOTECA SALVAJE

Los libros tienen el poder 
de transformarnos,  

por eso te presentamos...

Biblioteca Salvaje
NUEVOS

1 LIBRO POR $35.900 O MEJOR LLEVE 2 LIBROS  

POR $59.900 MÁS GRATIS LIBRO ANTIAGENDA 

(PARTICIPA PAQUETE DE 5 LIBROS)

HOLA, TRISTEZA 
Álvaro Robledo  
y Nobara Hayakawa
Tapa dura,  
21 x 21 cm., 48 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3027462

HOLA, MIEDO
Álvaro Robledo  
y Nobara Hayakawa
Tapa dura,  
21 x 21 cm., 42 págs.
PLANETA

$39.000 Nº 3026835

HOLA, RABIA
Álvaro Robledo  
y Nobara Hayakawa
Tapa dura,  
21 x 21 cm., 48 págs.
PLANETA 

$39.000 Nº 3026998

HOLA, GRATITUD
Álvaro Robledo  
y Nobara Hayakawa
Tapa dura,  
21 x 21 cm., 48 págs.
PLANETA 

$45000 Nº 3027823

LIBRO MÁGICO  
DE POMBO 2 
Rafael Pombo
Tapa dura,  
21 x 22 cm., 96 págs.
PLANETA 

$45.000 Nº 3025982

LA BELLA Y LA BESTIA 
PONLE COLOR

Disney
Tapa blanda,  
23 x 30 cm., 32 págs.
PLANETA 

Nº 3025980

STAR WARS  
PONLE COLOR CON PÓSTER

Star Wars
Tapa blanda,  
23 x 30 cm., 16 págs.
PLANETA 

Nº 3025312

HULK Y LOS AGENTES DE SMASH  
ACTIVIDADES A LA MANO

Marvel
Tapa blanda, 2 
0.5 x 32 cm., 16 págs.
PLANETA 

Nº 3024891

DUMBO

Disney
Tapa blanda,  
21 x 28 cm., 28 págs.
PLANETA 

Nº  3027000

MONSTER HIGH 
ACTIVIDADES A LA MANO

Varios Autores
Tapa blanda,  
20.5 x 27.5 cm., 16 págs.
PLANETA 

Nº 3024694

LOS CINCO LIBROS POR $54.900 Nº 155220 
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TEMAS DE INTERÉS

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

$52.000
Nº 3028366 

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
Papa Francisco
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 352 págs.  
PLANETA

$49.000 Nº 3028369 
En estas páginas se reúnen reflexiones 
del Papa Francisco a cada uno de los 
evangelios de las misas dominicales y 
festivas del año. La cita semanal adquiere 
una nueva dimensión gracias a las 
palabras del Santo Padre, quien se acerca 
al Evangelio en busca de inspiración y 
refugio, para sostenernos y ayudarnos a 
encontrar una salida en los momentos 
más difíciles.

UNA VIDA, MUCHAS VIDAS 
Gustavo Petro
TTapa blanda, 15 x 23 cm., 344 págs.  
PLANETA

$49.000 Nº 3028365 
La vida de Gustavo Petro, lector, 
estudioso, rebelde, miembro del M-19, 
uno de los políticos más conspicuos 
de la oposición en Colombia, sus 
valientes denuncias destaparon un 
puñado de escándalos entre los cuales 
se encuentran la terrible práctica de 
los falsos positivos, en la que murieron 
6402 muchachos que fueron declarados 
botines de guerra siendo inocentes.

ANGELA MERKEL  
CRÓNICA DE UNA ERA 
Ana Carbajosa
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 320 págs, 
PLANTA 

$55.000 Nº 3028368 
No se pensaba que la hija de un pastor 
protestante y criada en la antigua Alemania 
comunista, fuera a convertirse en la líder 
fundamental para entender la Europa de 
las últimas décadas. Combina con maestría 
la biografía política y el retrato humano 
de la canciller, ahonda en su personalidad, 
su método para gestionar el país y para 
mantenerse al frente de su partido.

Amores de adolescencia 
evocados con serena 
nostalgia, jóvenes apenas 
vislumbradas, reseñas 
de jazz sobre discos 
imposibles, un poeta 
amante del béisbol, un 
simio parlante que trabaja 
como masajista y un 
anciano que habla del 
círculo con varios centros… 
Los personajes y las 
escenas de este volumen 
de relatos hace saltar por 
los aires los límites entre 
la imaginación  
y el mundo real.

PRIMERA 
PERSONA DEL 

SINGULAR
Haruki Murakami

Tapa blanda,  
14 x 22.5 cm.,  

288 págs. 
PLANETA

Cuando los recuerdos de adolescencia y juventud 
difuminan las fronteras entre realidad y ficción
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OFERTAS

NUEVO

LAS AVENTURAS  
DE TOM SAWYER

Mark Twain
Tapa blanda,  

14 x 21 cm., 272 pág.

LA CIENCIA  
DE HACERSE RICO
Wallece D. Wattles

Tapa blanda,  
14 x 21 cm., 152 pág.

$49.900 Nº 155210

Los 2 por sólo

$39.900 Nº 155211

Los 2 por sólo

$57.900 Nº 155196Los 3 por sólo

ARSENIO LUPIN  
CABALLERO Y LADRÓN
Maurice Leblanc
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 200 págs.

ARSENIO LUPIN  
Y LA AGUJA HUECA
Maurice Leblanc
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 232 págs.

ARSENIO LUPIN CONTRA 
HERLOCK SHOLMES
Maurice Leblanc
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 224 págs.

ARSENIO LUPIN 813  
LA DOBLE VIDA | LOS TRES 
CRÍMENES DE ARSENIO LUPIN
Maurice Leblanc
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 448 págs.

ARSENIO LUPIN  
EL TAPÓN DE CRISTAL
Maurice Leblanc
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 272 págs.

COMO SUPRIMIR LAS 
PREOCUPACIONES Y 
DISFRUTAR DE LA VIDA
Dale Carnegie
La persona preocupada debe 
perderse en la acción  
si no quiere marchitarse en la 
desesperación

Tapa blanda, 14 x 21 cm. 400 páginas 

DOÑA BÁRBARA
Rómulo Gallegos
Una obra de la literatura 
costumbrista hispanoamericana 
—basada en hechos reales— .

Tapa blanda, 14 x 21 cm. 416 páginas

LA RIQUEZA  
DE LAS NACIONES
Adam Smith
Considerado fundador de la 
ciencia económica, no sólo puso 
con esta obra los cimientos 
de una ciencia, sino también 
de una doctrina: el liberalismo 
económico.

Tapa blanda, 14 x 21 cm. 592 páginas

LA IDEOLOGÍA ALEMANA 
SALARIO, PRECIO  
Y GANANCIA
Karl Marx y Friedrich Engels
Condensación del primer capítulo de 
La ideología alemana, obra original 
escrita entre 1845 y 1846.

Tapa blanda, 14 x 21 cm. 200 páginas

$39.900 Nº 155222Los 2 por sólo$52.900 Nº 155221Los 2 por sólo

NUEVOS NUEVOS

ARSENIO LUPIN  
EL TRIÁNGULO DE ORO 
Maurice Leblanc
El argumento expone las 
turbulentas vidas de dos 
amantes que en extrañas 
circunstancias asumen la 
realización de su amor como 
un auténtico imposible, y 
quienes, en medio de grandes  
misterios e inevitables 
tragedias, luchan por ese 
amor y por lograr alcanzar el 
propósito de llevar finalmente 
una vida en total armonía.

Tapa blanda, 14 x 21 cm. 232 págs.

$26.000 Nº 7232363



www.lectores.co  |  27

POR CULPA  
DE MISS BRIDGERTON

Julia Quinn
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 288 págs. 

URANO

$59.000 Nº 6327775 

JUVENIL

NUEVONUEVO

$47.000 Nº 5155244$49.000 Nº 5118904

A TRAVÉS DE TI
Ariana Godoy
Tapa blanda,  
15 x 21.5 cm., 336 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Nada es tan fácil y simple 
en la vida de alguien como 
yo ¿Qué se siente al vivir 
con tres chicos tan guapos? 
Eres tan afortunada. Que 
envidia. Vivir con esas 
bellezas, que privilegio. Eso 
es solo un poco de lo que 
he tenido que lidiar desde 
que los chicos Hidalgo 
crecieron y se convirtieron 
en el sueño húmedo de 
todas las chicas de este lugar.

ALGUIEN  
ES EL SIGUIENTE 
Karen M. McManus
Tapa blanda,  
14 x 21.5 cm., 384 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Bayview, lo estabas 
deseando. Desde la muerte 
de Simón hace casi un año, 
en Bayview han surgido 
decenas de aplicaciones para 
difundir cotilleos, aunque 
ninguna está a la altura de la 
suya. Hasta ahora. «Verdad 
o atrevimiento» no es una 
aplicación, es un juego que 
desvela tus secretos  
más oscuros

La esperada continuación de Alguien está 
mintiendo, el thriller juvenil líder en ventas  

a nivel mundial

Llega la deseadísima y esperada segunda parte 
del gran éxito A través de mi ventana

NUEVO

A veces el amor se encuentra en el lugar más inesperado... 
Aunque esta no es una de esas veces. Todo el mundo 

espera que Billie Bridgerton se case con uno de los 
hermanos Rokesby. Las dos familias han sido vecinas 

durante siglos y, durante la infancia, Billie se crió como 
una salvaje junto a Edward y Andrew. Cualquiera de ellos 

podría ser un marido perfecto para ella... algún día.

Tras la exitosa saga Bridgerton,  
que NETFLIX ha convertido en una serie, 

llega la precuela de esta familia  
con la serie Rokesby
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INFANTIL

NUEVO

NUEVO NUEVO

Divertidas versiones de los cuentos clásicos más queridos.

Ediciones bilingües -español/inglés- para que los chicos practiquen 
idiomas de forma natural y divertida.

CLASICOS BILINGÜES 
BLANCANIEVES /  
HANSEL Y GRETEL
Tapa dura, 17 x 24 cm., 34 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Nº 5491335

CLASICOS BILINGÜES 
CAPERUCITA /  
GATO CON BOTAS
Tapa dura, 17 x 24 cm., 34 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Nº 5491342

$39.900Los 2 por sólo

Seis mágicas historias  
con las princesas más queridas.  
¡Para leer, divertirse y soñar!

LA BELLA Y LA BESTIA
Jeanne Marie Leprince De Beaumont
Tapa dura, 14.5 x 22 cm., 112 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$29.000 Nº 8948874
La historia de una Bella que logra ver 
la belleza interior de una Bestia; las 
maravillosas aventuras de un príncipe 
generoso junto a su leal paje y su hada 
madrina; la fábula de un príncipe que 
no sabía que su nariz era muy muy muy 
grande; el cuento de un matrimonio al que 
concedieron tres deseos; y lo que le ocurrió 
a un príncipe inteligentísimo al que un hada 
condenó a ser requetefeo.

Una colección para atesorar la magia  
de Disney con estos cuentos encantadores

CUENTOS DE COLECCIÓN 
PRINCESAS
Disney
Tapa dura, 24 x 24 cm., 158 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.900 Nº 7058666

CUENTOS DE COLECCIÓN 
MICKEY Y SUS AMIGOS
Disney
Tapa dura, 24 x 24 cm., 158 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.900 Nº 7058673
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INFANTIL

NUEVONUEVO

NUEVO

$49000
Nº 3028362 

$29.000 Nº 3028377 $39.000 Nº 3028378 

$45.000 Nº 3028384

Un divertido viaje por el firmamento,  
la mitología clásica  

y la astronomía moderna

EL ARTE  
DEL LETTERING - AMOR
Disney
Tapa blanda,  
17 x 24 cm., 128 págs.
PLANETA

$39.000 Nº 3028280

LA NIÑA QUE HABLABA  
CON LOS PÁJAROS

Valentina Toro
Tapa blanda,  

13 x 18.5 cm., 208 págs.  
PLANETA

PARTE  
DE TU PESADILLA 
Disney / Vera Strange
Tapa blanda,  
13 x 21 cm., 232 págs.
PLANETA

Todas las niñas y los niños le tienen  
miedo a Emilia. Como ella no tiene amigos 

y parece que solo habla con los pájaros, 
todos, menos los adultos, creen que es 

una bruja... y le dicen la Niña Pájaro.

¡Una nueva aventura de la autora  
de Mi monstruo y yo

Imagina que estás en el 
campo, no hay luz, es de 
noche y brillan las estrellas 
en el firmamento. Si conectas 
los puntos de luz, podrás ver 
formas, animales, objetos, 
personas. Pues esto fue 

lo que hizo el ser humano 
hace miles de años cuando 
empezó a preguntarse por el 
universo: dio nombre a los 
grupos de estrellas para crear 
constelaciones.

LOS ANIMALES DEL CIELO 
Catalina Vásquez
Tapa dura, 19 x 23 cm., 56 págs. 
PLANETA

La galaxia es un lugar 
emocionante, lleno de 
desafíos y peligros, en 
especial para alguien 
joven. Este libro de juegos 
y actividades a todo color 
es perfecto para todas las 
edades: acertijos, laberintos 
y pruebas de memoria.

THE MANDALORIAN 
GROGU (DIARIO  
DE ACTIVIDADES)
Star Wars
Tapa blanda,  
19 x 27 cm., 48 págs. 
PLANETAShelly Anderson, con 

once años de edad, solo 
quiere ser popular. Sus 
padres se separaron, y 
ella tuvo que volver a 
empezar en una escuela 
nueva con materias 
diferentes, un nuevo 
equipo de natación y un 
escenario social poco 
familiar.
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INFANTIL

$32.900

NUEVOS

LAS MÁS BELLAS FÁBULAS – ROSA
Nº 1213

LAS MÁS BELLAS FÁBULAS - MARRÓN 
Nº 1214

Los 2 por sólo $39.900
LAS MÁS BELLAS FÁBULAS - AMARILLAS 
Nº 1212

LAS MÁS BELLAS FÁBULAS – CELESTE
Nº 1211

Los 2 por sólo $39.900

PRINCESAS A LA MODA 
Nº 8000

BAILARINAS A LA MODA
Nº 8001

HADITAS A LA MODA 
Nº 8002

BRUJITAS A LA MODA 
Nº 8003

¡Prepárate para armar los vestuarios más maravillosos!

Cada uno en tapa blanda, 21 x 26.5 cm., 16 págs.

Cada uno en tapa dura,  
24 x 34 cm., 56 págs.

Los 4 por sólo

NUEVOS
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INFANTIL

$39.900

$39.900NUEVOS

MONO PEREZOSO 

Nº 8028

DONDE ESTA EL ELEFANTE 

Nº 8027

UN PATO HAMBRIENTO

Nº 8026

UN CONEJO EN EL ESTANQUE

Nº 8029

REVELACIÓN DEL DISEÑO
Tapa blanda, 14 x 20 cm., 200 págs. 

Nº 8274

DIVA DEL DISEÑO
Tapa blanda, 14 x 20 cm., 200 págs.

Nº 8273  

Colección Los Diseños de Chloe

Colección Mis Mejores Amigos 

Los animalitos más amigables te 
esperan en esta colección. Cada uno 

en tapa dura, 14 x 14 cm., 10 págs.

NUEVOS

Los 4 por sólo

Los 2 por sólo

MI MONSTRUO Y YO  
Valentina Toro
Ella no tiene muchos 
amigos. De hecho, ella no 
tiene ningún amigo. Ella se 
siente sola, hasta que un 
día descubre un monstruo, 
o el monstruo la descubre a 
ella. Desde ese momento no 
se separan: el monstruo la 
protege de la soledad, de la 
tristeza y de los miedos.
Tapa blanda,  
13 x 18.5 cm, 208 págs.
PLANETA

$29.000 Nº 3027334 

EL LIBRO DE  
DON QUIJOTE PARA NIÑOS
Jesús Gaban y  
Miguel de Cervantes S.
Una excepcional ilustración 
para los más pequeños de 
un clásico de la literatura 
española

Tapa dura,  
23 x 30.5 cm., 112 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.000 Nº 6075980

365 HISTORIAS  
PARA LEER Y SOÑAR

Historias de piratas y princesas, 
de niños y animales, leyendas 
populares y cuentos clásicos… 

Pasa las páginas para descubrir 
un hermoso mundo de aventuras 

e imaginación, donde cualquier 
cosa puede suceder. ¡Historias 

entretenidas y emocionantes para 
que puedas leer algo nuevo cada día!

Tapa dura, 23 x 30 cm, 192 págs. a color
LEXUS

$69.900 Nº CI3CU1
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INFANTIL

NUEVO

$49.000 Nº 3028290

Los Aventureros, Yolo, Mariana, 
Nando y Panda, heredan una 
antigua mansión de parte de una tía 
lejana, pero para poder reclamarla 
deberán pasar la noche allí. Cuando 
lleguen, serán recibidos por unos 

extraños criados y un misterioso 
mayordomo ciego, quienes 
les darán un recorrido por las 
habitaciones de la Mansión Oscura, 
donde la tía Petunia guardaba sus 
mayores tesoros.

YOLO AVENTURAS  
LA MANSIÓN  

DE LAS PESADILLAS 
Yolo, Mariana,  

Nando y Panda
Tapa blanda,  

15 x 23 cm., 184 págs.
PLANETA

Este libro incluye realidad aumentada para 
que tengas una experiencia de lectura 

diferente. ¡Esto va a ser EXTREMO! 

NUEVONUEVO

$45.000 Nº 3028323$49.000 Nº 3028340

Tres brujas: Lucinda, Ruby y 
Martha se han entrometido 
a lo largo del tiempo en 
las vidas de aquellos que 
las rodean, cambiando el 
destino de los más grandes 
villanos que han existido 
y convirtiendo inocentes 
en monstruos, dejando un 
caos detrás de ellas.

VILLANOS 
LAS HERMANAS 
PERVERSAS
Disney
Tapa blanda,  
15 x 21 cm., 272 págs.
PLANETA

Son leyendas del mal: la madrastra de 
Blanca Nieves, el príncipe de Bella, la bruja 

del mar, el Hada Oscura y la vieja bruja

Las vacaciones de verano de 
Dipper y Mabel se vuelven 
cada vez más extrañas. 
¡Gideon quiere apoderarse 
de la Cabaña del Misterio! 
Pero primero debe conseguir 
la escritura que guarda 
Stan en una caja fuerte 
y, para robar su código, 
recurre a la fuerza de un ser 
multidimensional: Bill Clave.

GRAVITY FALLS 
CÓMIC 7 
Disney
Tapa blanda,  
13 x 21 cm., 216 págs.
PLANETA

¡Únete a Dipper y Mabel mientras  
se aventuran en el mundo misterioso  

de Gravity Falls!
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NUEVO

NUEVO NUEVO

$59.000 Nº 3028326

$52.000 Nº 7473780

$29.000 Nº 3028341

¿Sabías que la vida humana 
en la Tierra apareció 
hace apenas un ratito, 
en comparación con la 
larga historia del planeta? 
¿Qué había antes? Entre 
otras especies estaban los 
dinosaurios, esos animales 
increíbles que a todos nos 
habría gustado conocer. 
¡Pues Natalia y Mayden lo 
van a conseguir!

MAYTALIA  
Y LOS DINOSAURIOS 
Natalia y Mayden
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 168 págs.
PLANETA

Conoceremos muchas curiosidades  
sobre estos grandes reptiles y sobre otros 

muchos mitos del pasado

¡Inspírate en el 
universo de PIXAR 
para despertar a 
tu artista interior! 
Sumérgete en el 
mundo de tus 
películas favoritas  
con este libro repleto 
de actividades de arte 
y dibujo.

PIXAR  
LIBRO DE ARTE 
Disney - Pixar
Tapa blanda,  
20 x 23.5 cm., 72 págs.
PLANETA

¡Vive la magia de la creatividad con tus 
personajes favoritos de las películas Pixar!

Los árboles no saben contar chistes.  
Pero desde luego que saben contar historias

El Árbol de los Deseos es la 
historia de Rojo, un roble 
optimista que es el hogar de 
muchas criaturas salvajes que 
viven en armonía entre sus ramas 
y huecos. Cada año, el primero de 

Mayo, los vecinos se acercan para 
atar a sus ramas un trapo o un 
trozo de papel donde escriben sus 
deseos con la esperanza de que se 
hagan realidad.

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS 
Katherine Applegate
Tapa blanda,  
13 x 20 cm., 232 págs.
URANO
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JUVENIL

EL HIJO INFINITO 
Adam Silvera
Tapa blanda, 13.5X21 cm., 316 págs.
URANO

$59.000 Nº 2918850
Los hermanos Emil y Brighton crecen 
en Nueva York y tienen como ídolos a 
los Paseadores de Hechizos, un grupo 
de justicieros comprometidos a librar 
el mundo de fantasmas. Mientras 
los Paseadores de Hechizos y otros 
seres celestiales nacen con poderes, 
los espectros los arrebatan y roban 
violentamente la esencia de criaturas 
mágicas en peligro de extinción.

NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

$63.000
Nº 2918881

MIENTRAS ESTÉS CONMIGO
Jeremy Camp
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 256 págs.
URANO

$79.000 Nº 5732464
Cuando el cantante y compositor Jeremy 
Camp perdió a su amada esposa, Melissa, 
pocos meses después de su boda, lo 
último que quería hacer era cantar 
alabanzas a Dios. Pero incluso mientras 
pasaba por un dolor inimaginable y 
luchaba por aferrarse a su fe, sintió que 
Dios tenía otros planes para él: abrir su 
corazón y componer sobre lo que sentía.

LOS CHICOS DEL HAMBRE 
David Arnold
Tapa blanda, 14.5 x 21 cm., 352 págs.
URANO

$52.000 Nº 7474176
El autor Best Seller de Mosquitoland 
nos trae otro grupo de personajes 
inolvidables en esta tragicomedia sobre 
el primer, y la perdida devastadora.

Con la magia que extiende sus garras 
por las fronteras del reino de Arturo, el 

emblemático mago Merlín tiene una 
solución: decide enviar a Ginebra para que 

se convierta en la esposa de Arturo, para 
que pueda protegerlos de aquellos que 

buscan la caída de la ciudad que gobierna 
el joven rey. ¿Cuál es la trampa?

EL ENGAÑO DE LA PRINCESA
Kiersten White

Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 352 págs.
URANO

La princesa Ginebra ha llegado 
a Camelot para casarse con un 

extraño: el carismático rey Arturo
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

NUEVONUEVONUEVO

$49.000 Nº 3028372

AL FINAL MUEREN LOS DOS 
Adam Silvera
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 352 págs.
URANO

$48.000 Nº 5986237
Imagina un mundo en el que una 
organización les avisa a las personas la 
inminencia de su muerte. imagina que 
comenzó la cuenta regresiva. imagina 
cómo vivirías tu vida... en solo un día. 
¿Estarías listo para decir adiós?

DEL OTRO LADO DEL ESPEJO
Miguel Mendoza Luna
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 116 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028342
La estafa perfecta de un hombre 
moribundo nos mostrará quién, en el 
umbral entre la fe y la desesperanza, es el 
verdadero engañado.

EMPATÍA DIGITAL
Santiago Martínez
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 224 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028322
Conocer y descifrar al cliente es uno de 
los desafíos clásicos del marketing. No 
obstante, las tecnologías digitales y, más 
recientemente, la Inteligencia Artificial, 
han cambiado por completo la manera 
de construir, interpretar y aprovechar la 
información que recolectamos.

Un libro necesario para convertir el sufrimiento en fortaleza

DECIR SÍ A LA VIDA
Joan Garriga

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 
192 págs.

PLANETA

Cada ser humano, en su inmensidad 
y pequeñez, es una llama que brilla 

con luz propia y destaca sobre todas 
las demás. El mundo es un mar de 

fueguitos, cada uno con su particular 
historia. Una llama inmemorial que se 

transmite entre generaciones.
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$52.000
Nº 2918614

$52.000
Nº 7507357

$92.000
Nº 9886770

w
w

w
.n

ew
yo

rk
er

.c
om
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DEJAR EL MUNDO ATRÁS
Alam Rumaan
Tapa blanda,  
15.5 x 22 cm., 320 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Una novela magnética,  
vibrante y profética. «Una historia hecha  

a medida para estos tiempos.»
The Times

Amanda y Clay se dirigen a un rincón remoto de 
Long Island con la idea de tomarse un descanso de 
su ajetreada vida en Nueva York: un respiro de fin 
de semana en una casa de lujo en compañía de su 
hijo y su hija. Sin embargo, el hechizo se rompe de 
madrugada, cuando Ruth y G. H., una pareja mayor, 
llama a la puerta: son los propietarios de la casa y se 
han presentado allí en estado de pánico con la noticia 
de que un apagón repentino ha barrido la ciudad.

Hace varios años, Julen e Ibai eran inseparables. Amigos que 
compartían clase, juegos en un jardín y paseos por la playa en 
las noches de verano. Ahora, Julen solo es un joven que quiere 
pasar desapercibido. Ibai se ha convertido en un total extraño 
para él. Pero todo cambia con un sueño, una luna roja como la 
sangre, un diario y una muerte.

CUANDO 
REESCRIBAMOS  
LA HISTORIA 
Belén Martínez
Tapa blanda,  
13.5 x 21 cm., 352 págs.
URANO

Tras años de malos tratos y de luchar con sus adicciones, 
Valerie Mason-John se vio atrapada en las emociones tóxicas 
de la ira, el resentimiento y el miedo. Gracias a la meditación 
y a su resolución de forjar un nuevo camino, aprendió a 
desarmar esas toxinas y a descubrir la paz.

DESINTOXICA  
TU CORAZÓN
Valerie Mason-John
Tapa blanda,  
13 x 20 cm., 360 págs.
URANO
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Re-conócete y entiende tu impacto 
en los demás

HISTORIAS INSÓLITAS 
DEL FÚTBOL 
Luciano Wernicke
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 296 págs.
PLANETA

$49.000
Nº 3028357

$49.000
Nº 3028374

$78.000 Nº 7399320

NUEVO NUEVO

NUEVO

La autora nos abre, por 
primera vez, su botica 
particular y comparte 

con nosotros todos esos 
consejos y trucos que, 
durante años y en las 

más diversas situaciones, 
le han ayudado a 

preservar su bienestar, 
cuidar su salud y vivir 

libre de tóxicos. Una 
forma sencilla y natural 
de cuidarnos de manera 

consciente.

Desde hace 25 años, la personalidad del ser humano ha 
sido una de las pasiones de Efrén Martínez: entender cómo 
funciona, cómo se construye, qué implicaciones tiene en 
términos interpersonales, etc. Tras años de investigación y 
ejercicio terapéutico, hoy puede decir con toda certeza que 
gran parte de los problemas psicológicos y de la carga de 
sufrimiento de las personas dependen de la personalidad.

¿ESCLAVOS  
DE LA 
PERSONALIDAD?
Efrén Martínez
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 240 págs.
PLANETA

Más de 500 hechos tan 
sorprendentes como imperdibles

Publicado justo para el cumpleaños 150 del más popular 
de los deportes nacido a partir de la redacción de su primer 
reglamento dentro de una taberna londinense, entre pintas de 
densa cerveza y el humo de nobles cigarros, Historias insólitas 
del fútbol se presenta no como la historia de este fabuloso 
juego, sino como una manera de repasar algunos de sus 
hechos destacados.

Nuevos recursos naturales para la salud, belleza y hábitat

¡CAMBIA YA! 
Suzanne Powell

Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 280 págs.
URANO
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JUVENIL

$49.000
Nº 5118843

$64.000
Nº 2918522

$45.000
Nº 5118829

Las brujas es una historia de Roald Dahl,  
el gran autor de literatura infantil

¿Cuál es el costo de ocultar las piezas más profundas de ti? 
Embry Woods tiene secretos: algunos pequeños, sobre su 
pasado; otros más grandes, sobre su relación con Luke, la 
estrella del pueblo, y lo que comenzó a sentir por Holden, el 
exnovio de su mejor amiga. Pero el mayor de sus secretos es 
sobre lo que pasó en el hotel Sea Cliff. El incendio.

NUEVONUEVO

NUEVO

PIEZAS OCULTAS 
Paula Stokes
Tapa blanda,  
13 x 21 cm., 384 págs.
URANO

¿Y si decir la verdad pusiera toda tu vida  
en riesgo?

Entre los miembros del Gremio de los Ladrones, Nina es toda 
una leyenda. Pregunta si no al príncipe heredero, a quien robó 
en múltiples ocasiones. O al joven revolucionario, quien admira 
su sed de justicia. O al despiadado asesino, quien la anhela 
silenciosamente. Para el sanguinario y poderoso señor Kaplan, 
líder del Gremio de la Carne, Nina es solo un estorbo.

LA CORTE  
DE LOS MILAGROS 
Kit Grant
Tapa blanda,  
14 x 21.5 cm., 432 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

En un París distópico, Nina Thénardier  
y su hermana Ettie luchan por sobrevivir

Las brujas de todo el mundo, bajo 
la apariencia de mujeres corrientes, 
están celebrando su Congreso 
Anual. Han decidido aniquilar a 
todos los niños sirviéndose de un 
ratonizador mágico. ¿Conseguirán 
vencerlas el protagonista de esta 
historia y su abuela?

LAS BRUJAS
Roald Dahl

Tapa blanda, 14 x 21.5 cm., 256 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE
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A veces el amor nos espera donde menos 
pensamos

$32.000
Nº 5579927$42.000

Nº 5491724

$59.000 Nº 5797529

NUEVONUEVO

NUEVO

La novela sobre sicariato más emblemática de Colombia, 
ahora en novela gráfica

Bellow explora todo el color y el exotismo del continente 
africano en este libro hilarante: Eugene Henderson es un 
norteamericano millonario de mediana edad que, en busca  
de una nueva vida, decide instalarse a vivir en medio de una 
tribu africana.

HENDERSON,  
EL REY DE LA LLUVIA

Saul Bellow
Tapa blanda,  

12.5 x 19 cm., 384 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Una historia desternillante en la que el 
ganador del premio Nobel demuestra su 

capacidad de retratar a los seres humanos

¡Hola! Somos Carlos Feria y AdriLatinaTV, y queremos contarte 
nuestra historia. Quizá no es una historia de amor perfecta, 
aquí te diremos cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos 
y cómo llegamos a ser lo que ahora somos: ¡una familia de 
creadores de contenido que se quiere un montón!

UN AMOR  
A PRUEBA DE TODO
Carlos Feria / Adriana 
Valcárcel (AdriLatina)

Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 200 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

En la Medellín de los noventa, 
todos se enamoran de Rosario 

Tijeras. Sicarios, mafiosos, 
niños bien, víctimas y 

victimarios ven en ella la 
seducción del poder, del 

peligro, de lo prohibido y del 
amor ajeno. Pero la lección es 

clara: Rosario no es de nadie. Y 
esa letra entra con sangre.

ROSARIO TIJERAS 
NOVELA GRÁFICA

Jorge Franco
Tapa blanda,  

16.5 x 24 cm., 152 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE



LA REVOLTOSA RITA
Nº 8315

LA GRUÑONA GRETA
Nº 8314

Los 2 por sólo $32.900
EL NOSTÁLGICO NAPOLEÓN 
Nº 8312

EL TEMERARIO TEO
Nº 8313

Los 2 por sólo $32.900

Del mismo autor de EL MILAGRO METABÓLICO 

Una guía clara y completa para 
que el alimento se convierta en 

su mejor medicina, porque la 
decisión de comer sano no es 

tan complicada y costosa como 
usted se imagina. Podrá entender 

cómo balancear su dieta, leer 
etiquetas para elegir mejor sus 
alimentos, ayunar sin temores, 

desinflamar su cuerpo; ejercitarse, 
recuperarse, ganar masa muscular 

y más años de vida.

NUEVO

$59.000 Nº 3028364

NUEVOS

COMO  
Dr. Carlos Jaramillo

Tapa blanda, 
PLANETA

Colección Aventuras en el Hotel Sabueso

Cada uno en tapa blanda,  
14 x 20 cm., 80 págs.

LOCOS LINDOS 
Daniel Samper Pizano
Tapa blanda,  
15 x 24 cm., 292 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$54.000 Nº 5549852
“En este libro he escogido 
como personajes a diez 
locos lindos que dejaron 
una impronta duradera. Más 
exactamente, a seis locos 
lindos y a cuatro locas lindas...”.

NUEVO


