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Receta para una rabieta
La
cubierta
del libro
aquí

Autor: María Teresa De La Vega G.
Reseña:

La Rabieta es una explosión de sentimientos. Al prepararla como un apetitoso plato
culinario podemos entender sus ingredientes y manejarla de una forma divertida.
Para poder hablar de la frustración que produce este reclamo por la individualidad,
que colapsa tanto al que la hace como al que la ve hacer. Pero al final juntos podemos
superar el impase.
Puntos de venta en Colombia
https://entelalibros.com/
Whatsapp: 3108139224

ISBN: 978-958-52856-2-0
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Juntos
Autor: María Teresa De La Vega G.

Reseña
Juntos es la historia de esta familia, donde todos llegan de distintos lugares, con distintos
bagajes para llenar cada uno su propio espacio, hasta sentirse cómodos y parte de algo
más grande que los une.
Puntos de venta en Colombia

https://entelalibros.com/
Whatsapp: 3108139224

ISBN: 978-958-52856-1-3

EN TELA SAS

La
cubierta
del libro
aquí

La historia de Flor
Autor: María Teresa De La Vega G.
Reseña
Flor llegó en barco desde muy lejos. Llegó para quedarse en una tierra lejana donde en la
búsqueda del amor encontró la diversidad, la libertad y el empoderamiento para formar
una familia donde son bienvenidos todos los colores.
Puntos de venta en Colombia
https://entelalibros.com/
Whatsapp: 3108139224

ISBN: 978-958-52856-0-6

La gran catástrofe amarilla
Autor: JJ Benítez
Reseña
Horas antes de partir hacia su segunda vuelta al mundo, J. J. Benítez recibe una carta procedente de
EE. UU. La carta es abierta, pero no leída. Juanjo embarca en el Costa Deliziosa y, en plena navegación,
surge la pandemia del coronavirus. Lo que se presentaba como un viaje de placer se convierte en un
caos. El escritor lleva un cuaderno de bitácora en el que registra las incidencias de cada día. Primero
aparecen los personajes, las historias singulares de personas de más de 10 nacionalidades del mundo
unidas por el afán de pasarlo bien y vivir la vida. Poco a poco van llegando al relato los temas
emocionales y el miedo al contagio que hizo saltar todas las alarmas. De fondo, la investigación y los
interrogantes que una persona de la brillantez de Benítez siempre plantea.

La gran catástrofe amarilla es una vertiginosa mezcla de aventuras, conversaciones, temores y
esperanzas. Al regresar a España, Benítez lee la carta procedente de California y queda atónito. Nada
es lo que parece. El final del libro es de infarto.
ISBN 978-958-42-9054-0 Disponible en librerías desde el 26 de octubre

El trono del César: Sangre y honor
Autor: Harry Sidebottom
Reseña
Roma, 238 d. C.
El reinado del emperador Maximino pende de un hilo. Al timón de un imperio que está sangrando
mano de obra y dinero para sostener sus guerras en el norte, las rebeliones estallan en los confines
de sus territorios.
En Roma, asesinan al prefecto de Maximino y se anuncia que los gordianos han tomado el trono.
Todavía resentido por tener un soldado vestido con la púrpura imperial, el Senado respalda la
rebelión: los gordianos son aclamados emperadores.
Inspirada en hechos reales, esta es la segunda entrega de una épica aventura en la que los hombres
matarán para sentarse en el trono del césar. La historia de Roma como nunca te la habían contado.
Disponible en librerías desde el 26 de octubre
ISBN 978-958-42-9049-6

La cinta roja
Autor: Lucy Adlington
Reseña

A sus catorce años y en su primer día de trabajo, Ella se adentra en un mundo de sedas, tijeras,
alfileres y bordados. Pero ése no es un taller de costura normal. Ni las suyas son clientas corrientes.
Ella ha conseguido un puesto de trabajo en el taller de costura de Birchwood. Prisionera en ese
campo de concentración, cada vestido que diseña puede suponer la diferencia entre la vida y la
muerte. Los recuerdos del pasado, la pasión por su trabajo y el mundo de la moda y los tejidos serán
el refugio para superar esa realidad terrible.
Disponible en librerías desde el 26 de octubre

ISBN 978-958-42-9055-7

El fin del Océano Pacífico
Autor: Tomás González
Reseña
Ignacio, el médico narrador de esta hermosa novela de Tomás González, va a la costa pacífica a
encontrar el sentido primero de la vida. Lo acompañan su madre, Isabel, su tía Antonia, su mujer Ester,
sus hermanos Antonio, Adriana, Gloria Isabel y Rafael Alberto, y una enfermera, además de sus
sobrinos.
Algunos son presencias fantasmales en el recuerdo, otros están allí para descubrir cuál es el motivo
profundo de estar reunidos en ese lugar misterioso en donde el mar, la playa, el cielo y la lluvia se
confunden con la selva.
El fin del Océano Pacífico es una novela familiar, tumultuosa, en la cual se sienten las fibras de toda la
obra del gran escritor que es su autor: desde la ensoñación de los poemas de Manglares, hasta las
novelas que lo han hecho querido por sus lectores como Primero estaba el mar, Temporal o La luz
difícil, pasando por los cuentos reunidos en La espinosa belleza del mundo.
ISBN 978-958-42-9050-5

Disponible en librerías desde el 26 de octubre

Cuando éramos felices y no lo sabíamos
Autor: Melba Escobar
Reseña
Este es un libro importante y urgente. Es el testimonio de una escritora que quiso sobreponerse a seguir observando a
su vecino desde una distancia cómoda y decidió implicarse. Es una mirada curiosa sobre ese país que comparte un
destino de fuerzas, encuentros y desencuentros con Colombia. No es un tratado ideológico, ni una tesis política sobre
las consecuencias de la Quinta República. Es más bien un diálogo honesto con un puñado de personajes que su autora
fue encontrando en cada uno de los viajes que hizo a Venezuela, entrando por diversos puntos geográficos como La
Guajira o Cúcuta.
Melba Escobar decidió realizar una serie de viajes entre 2019 y 2020 para entender, conocer y palpar una realidad que
miles de colombianos han visto caminar casi impávidos por las calles de sus ciudades. La migración venezolana ha
alcanzado una cifra enorme en los últimos cinco años y este libro se pregunta, genuinamente, por quiénes son esos
"idos" y quiénes esos "quedados", como se llaman ellos mismos, a veces en serio, a veces en broma.

Mujeres y hombres que debieron resignarse a cargar sus jardines interiores con ellos mismos ante las dificultades
políticas y sociales.

ISBN 978-958-42-9090-8

Disponible en librerías desde el 26 de octubre

En torno al frenesí
Autor: Fanny Buitrago
Reseña
Erasmo Sales: soñador intrépido, ahora leyenda. Una vida destinada a la lucha por el agua —su
conservación, su gratuidad—, un frenético impulso vital, un hombre que enamoró, rompió anhelos y
corazones y fue capaz de soñar con una Bogotá verde, colmada de jardines, calles peatonales y aguas
manantiales. Esta es su historia, contada por una de las mujeres que fue testigo, a la vez cercana y
distante, de la potencia de su trabajo y de cómo la fuerza con la que se sobrepuso a la enfermedad
fue la misma que lo destruyó.
En torno al frenesí disecciona a un personaje de amores, obsesiones y odios peligrosos. Un personaje
tan inusitado como verdadero y una novela en la que Bogotá hace gala de su belleza y de su caos en
igual medida.

ISBN 978-958-42-9047-2

Fanny Buitrago, fundamental para la modernización de la literatura colombiana por obras como El
hostigante verano de los dioses, Señora de la miel y Bello animal, ha inspirado a varias generaciones
con una sensibilidad como pocas. Ahora presenta esta novela que nos recuerda la potencia de su
escritura y que es vital leerla.
Disponible en librerías desde el 26 de octubre

Se llamaban los Billos de Unicentro
Autor: Felipe Mercado
Reseña

ISBN 978-958-42-9052-6

Mitología personal, novela de no ficción, novela de deformación, crónica alucinada de una década
que marcó como pocas la historia de Colombia, este libro cuenta la particular historia de la pandilla
más conocida de la Bogotá de los años ochenta. Los Billis, como los bautizaron, fueron pequeños
huérfanos de una sociedad de clase media alta que los dejó a su suerte, que los trató como adultos
cuando no alcanzaban ni los quince años. Felipe Mercado conoció de primera mano aquella historia
por haber vivido en los mismos barrios del norte de Bogotá en los que se construyó al primer centro
comercial de la ciudad, en 1976. Unicentro fue el escenario del surgimiento de una leyenda urbana
que recorría los pasillos de los colegios bogotanos en los cuales se hablaba de tropeles memorables
y personajes que parecían producto de la imaginación, pero que existieron de verdad. El Negro
Tadeo, Esteban, Pinky, Pirata, Juano, Lucas y centenas de muchachos conformaron algo así como
una gallada desorganizada de clase alta preocupada por el bicicross y la música primero y después
cooptada por el narcotráfico salvaje de aquellos años y el consumo que a unos terminó por
costarles la vida en episodios violentos y a otros los deshaució en la vida de la calle.
Disponible en librerías desde el 26 de octubre

Suave como la muerte
Autor: Francoise Audoin
Reseña

ISBN 978-958-42-9056-4

Amanece en Gardaya, una ciudad perdida en medio de la inmensidad del Sahara. En la penumbra
de un cuarto de hospital, Anaïs observa el cuerpo inerte de Tomás, su novio, que lleva tres días en
coma. Mientras transcurren las horas cargadas de incertidumbre, Anaïs empezará a evocar, como
una Sherazade moderna, las historias que los dos han vivido en el último año, desde el momento en
el que abandonaron París para lanzarse sin mapa a explorar los misterios del continente africano.
De su memoria brotarán las trochas del desierto, las noches que durmieron a la sombra de un
baobab, el planchón que los llevó a la mítica Tombuctú. Pero también saldrán a la luz todas las
dudas y miedos de Anaïs, que la llevarán a cuestionar su lugar en el mundo. ¿Por qué realmente
viajaron a África?, ¿podrá sobrevivir la relación después de tanto trecho recorrido?, ¿hasta qué
punto se puede confiar en los recuerdos? Suave como la muerte es un viaje sensual y evocativo por
los senderos de la memoria, una indagación de los lazos que nos atan a otras personas y, al mismo
tiempo, una aguda reflexión sobre cómo cada uno tiene el poder de narrar a su manera la historia
de lo que le tocó vivir.
Disponible en librerías desde el 26 de octubre

La inquietud de la noche
Autor: Marieke Lucas Rijneveld
Reseña
NOVELA GANADORA DEL PREMIO BOOKER INTERNACIONAL 2020.
Una historia de duelo y la descarnada elección entre superarlo o ceder a él. Jas habita en esa tierra
incierta entre la infancia y la adolescencia cuando pierde a su hermano en un accidente mientras esquía.
El dolor del luto se suma a la ya de por sí dura tarea de hacerse adulta y Jas, que se siente abandonada
por su familia, se entrega a sus impulsos para sobrevivir. Invoca a su hermano en extraños rituales, se
pierde en compulsivos juegos eróticos, se desahoga torturando animales y fantasea con Dios y «el otro
lado» en una búsqueda de sí misma y de alguien que la rescate.
Es la lucha de una niña por comprender la muerte, nunca nombrada pero presente en cada rincón,
porque solo así podrá superarla. Un relato desde dentro de la piel en el que es imposible no sentir cada
escalofrío, cada arrebato, cada herida. Un debut incómodo y hermoso de quien ya es una de las voces
más importantes de Holanda.El libro es un bestseller y ganó el ANV Debut Prize y el Booker Internacional
2020.
ISBN 978-958-42-9092-2

Disponible en librerías desde el 26 de octubre

La carnada
Autor: Ernesto Carrión
Reseña
Martín se ve obligado a regresar a Guayaquil cuando le diagnostican sorpresivamente un cáncer
terminal. Ni su juventud, ni un futuro promisorio en los Estados Unidos —tampoco ser de clase alta—
lograrán detener una enfermedad que empieza a devorarlo. Así que, con solo veinticuatro años, se
embarca en un viaje de regreso a su ciudad natal y se propone ajustar cuentas con un episodio turbio
que no tardará en salir a flote para enfrentarlo a él y a dos viejos amigos con su oscura historia.
De prosa ágil y envolvente, La carnada es una novela trepidante que, al mejor estilo de Joseph
Conrad, nos muestra cómo nadie, por más que quiera, logra huir de su pasado. Y cómo ni siquiera la
muerte puede evitar que, tarde o temprano, nos alcancen los fantasmas que un día creímos dejar
atrás.
Carrión, prolífico escritor ecuatoriano, es uno de los más destacados de su generación. Ha publicado
más de veinte libros, tanto de narrativa como de poesía, y ha sido galardonado, entre otros, con el
Premio Casa de las Américas de 2017. Esta es su más reciente novela.
ISBN 978-958-42-9058-8

Disponible en librerías desde el 26 de octubre

Colección de ocho títulos del Premio Nobel de Literatura japonés, Yasunari
Kawabata.
El maestro de Go

La pandilla de Asakusa

ISBN 978-958-42-9074-8

ISBN 978-958-42-9077-9

Historias de la palma de la mano

Lo bello y lo triste

ISBN 978-958-42-9078-6

ISBN 978-958-42-9073-1

Kioto

Mil grullas

ISBN 978-958-42-9076-2

ISBN 978-958-42-9080-9

La bailarina de Izu

País de nieve

ISBN 978-958-42-9079-3

ISBN 978-958-42-9075-5

Disponibles en librerías desde el 26 de octubre
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Mi vida y el Palacio
Autor: Helena Urán Bidegaín
Reseña
Este libro revela en la voz de la hija del magistrado Carlos Horacio Urán, cómo su familia buscó
respuestas durante años sobre la desaparición del jurista durante la toma del Palacio de Justicia,
ocurrida hace 35 años en el centro de Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 26 de octubre de 2020

ISBN: 978-958-42-9066-3

Siete rayos de luz
La
cubierta
del libro
aquí

Autor: Teresa Salazar
Reseña
¿Quieres más amor? ¿Sueñas con alcanzar la felicidad? ¿Deseas tener paz? Los siete arcángeles te
ayudarán a encontrar el camino que te llevará a la vida que aspiras. Si aprendes a comunicarte con
ellos, siempre te responderán. Todo lo que has querido saber sobre estos seres de luz está al alcance
de tu mano, en este nuevo y muy esperado libro de Teresa Salazar.
Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 26 de octubre de 2020

ISBN: 978-958-42-8943-8

Más fuerte que la adversidad
La
cubierta
del libro
aquí

Autor: Walter Riso
Reseña
La adversidad es una situación compleja y estresante que pone a prueba nuestra capacidad de
adaptación. El sufrimiento que provoca, si lo sabemos procesar, nos enseña a ser resistentes ante los
embates de la vida. Más fuerte que la adversidad es un aliado emocional y una herramienta
indispensable para aprender a desarrollar la confianza en ti mismo, tomar el control de lo que sí
depende de ti, enfrentar la incertidumbre y aprender a gestionar emociones como la ansiedad, la
tristeza y la ira…
Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 26 de octubre de 2020

ISBN: 978-958-42-9144-8

De cómo el diablo adquirió sus cuernos
La
cubierta
del libro
aquí

Autor: Susana Castellanos
Reseña
En esta biografía del ángel caído, Susana Castellanos de Zubiría, una experta en las representaciones
del mal en el arte y la literatura, autora de varios exitosos libros sobre este tema, rastrea los
remotos orígenes de esta figura en el zoroastrismo, del que bebió el judaísmo, hasta tomar forma
en los escritos de los esenios. Incluye inserto de 32 páginas con 62 fotos de obras de arte y objetos
que muestran la evolución de la iconografía del diablo.
Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 26 de octubre de 2020

ISBN: 978-958-42-8609-3

El efecto Viva
La
cubierta
del libro
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Autor: Rubert Stebbings
Reseña

El 25 de mayo de 2012 marcó uno de los hitos más importantes de la historia del transporte
aéreo de pasajeros en Colombia. Ese día se realizó el vuelo inaugural de Viva Colombia, la primera
aerolínea del país que se había propuesto cumplir el sueño de muchos colombianos de viajar en
avión a precios módicos.
Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 26 de octubre de 2020

ISBN: 978-958-42-9064-9
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En Auschwitz no había Prozac
Autor: Edith Eger

Reseña
Edith Eger, conocida como la bailarina de Auschwitz, nos describe cuáles son las 12 prisiones
mentales en las que nos recluimos tras un episodio traumático, como el victimismo, la evasión, el
abandono, la culpa o la vergüenza. A lo largo de 12 breves capítulos, nos revela la sabiduría y los
consejos prácticos fruto de su larga experiencia atendiendo pacientes en su consulta.

Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 26 de octubre de 2020

ISBN: 978-950-49-7212-9
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Los Compas y la maldición de Mikecrack
Autores: Mikecrack, El Trollino y Timba VK
Reseña

¡Una terrible maldición amenaza a Los Compas! Mike, Timba y Trolli tendrán que emprender una
búsqueda contrarreloj si quieren salvarse. ¿Lograrán acabar con la maldición a tiempo?
Piratas, sirenas, cíclopes, aventuras y humor en esta divertida historia que ya ha cautivado a
millones de lectores.
Puntos de venta en Colombia

Más información en www.planetadelibros.com.co
Fecha de llegada a los puntos de venta: 1 de noviembre de 2020

ISBN 978-958-42-9043-4
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Stars. Estrellas lejanas
Autor: Anna Todd
Reseña
La vida de Karina no ha sido fácil, y cuando conoce a Kael cree que él puede ser el que lo cambie
todo. En un instante sus mundos se han conectado, y ella cree ver en él la estabilidad que necesita.
Pero pronto descubre mentiras más fuertes de lo que nunca habría podido imaginar, y su mundo
tambalea de nuevo. ¡La segunda parte de la nueva saga de Anna Todd!
Puntos de venta en Colombia
Más información en www.planetadelibros.com.co

Fecha de llegada a los puntos de venta: 1 de noviembre de 2020

ISBN 978-958-42-9046-5

Su logo aquí
Agenda Mujer – Amor Propio 2021
Autor: Antonina Canal

Reseña
Antonina Canal nos presenta su nueva Agenda Mujer – Amor propio 2021. Conferencista,
empresaria, bailarina, terapeuta, gestora cultural y autora de 4 libros: Dharma Propósito y Evolución,
La Vida es una Danza, Despertar de la Diosa, Si Puedo y es Fácil. Siempre ha buscado empoderar a la
mujer.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras
ISBN 7709684328570
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¿Por qué todos saben Inglés menos yo?
Autor: Alejo Lopera
Reseña
Alejandro Lopera, mejor conocido en YouTube como Alejo Lopera es un YouTuber/Profesor con mas de
un millón de suscriptores que tiene como finalidad enseñar inglés al público de una manera dinámica,
nos presenta su libro, ¿Por qué todos saben inglés menos yo?, una guía práctica para mejorar tu inglés.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564831
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A los herederos de mi memoria
Autor: Dora Goniadzky de Hudy
Reseña
Memorias de una sobreviviente de la Shoá, en las que pretende dejar su legado y enseñanzas acerca
del horror de la segunda guerra mundial narrado a partir de su experiencia personal.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564848
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Sincronía
Autor: Paula Velásquez
Reseña
Layla Bramson oculta un don sobrenatural que la hace vulnerable a las palabras, Zack Hawkins está
obligado por un contrato de confidencialidad a mantener su trabajo en secreto. Ella es la única que
podría devolverle la fe en sus historias, él es quien la puede armar de valor para enfrentar sus
miedos.

Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras
ISBN: 9789585564688
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Prohibido enamorarse de Adam Walker
Autor: Lia Belikov
Reseña
Definitivamente, no tengo razones para enamorarme de él. Adam no es lo que quiero en un chico,
pero, aun sabiendo todo lo que sé de él y de su inestable relación con mi prima, se me hace
imposible no probar de la fruta prohibida y caer en la tentación. Él será mi ruina, y pronto vas a
saber por qué.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564695

Su logo aquí
Touch Down 27
Autor: Ludmila Ramis
Reseña
Kansas Shepard es una espontánea y cómica universitaria que siempre termina enredada en líos que
no ocasiona. Malcom Beasley, por otro lado, es del tipo de personas que evitan todos los problemas.
Él sigue una rutina estructurada y permanece lejos de los rebeldes ciclones de los sentimientos
humanos y de los imprevistos.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras
ISBN: 9789585564701

Su logo aquí
Un beso bajo la lluvia
Autor: Violeta Boyd
Reseña
Bajo la última lluvia pronosticada, en un romántico día de San Valentín, las cosas no resultaron bien
para Floyd McFly. De pie, en medio de un parque, mojada y con el corazón hecho añicos, ella era la
viva imagen de alguien a quien acababan de decirle: « Esto no va a funcionar ».
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras
ISBN: 9789585564718
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Animales Felices
Autor: Sin Autor
Reseña
En este hermoso libro bilingüe, de cartón y troquelado, los niños aprenderán donde viven los
animales felices.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564367
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En Casa
Autor: Sin Autor
Reseña
En este hermoso libro bilingüe, de cartón y troquelado, los niños aprenderán donde viven los
animales felices.
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564350
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Historia para Niñas
Autor: Sin Autor

Reseña
¡Disfruta esta divertida colección creada para que nunca te falte una buena historia!
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564749
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Cuentos de Animales
Autor: Sin Autor
Reseña

¡Disfruta esta divertida colección creada para que nunca te falte una buena historia!
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564770
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Título: Historias de Aventuras
Autor: Sin Autor
Reseña
¡Disfruta esta divertida colección creada para que nunca te falte una buena historia!

Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564763

Su logo aquí
Título: Historias para niños
Autor: Sin Autor

Reseña
¡Disfruta esta divertida colección creada para que nunca te falte una buena historia!
Puntos de venta en Colombia
Principales librerías nacionales y en nuestra tienda virtual https://loro.com.co/store/grupo-sinfronteras

ISBN: 9789585564756

Déjate llevar
Autor: Sarah Dessen
Reseña
Una emocionante novela romántica de la autora bestseller del New York Times.
Desde el divorcio de sus padres, Auden ha vivido a la sombra de su exigente madre. Por fin le espera un
verano tranquilo con la nueva familia de su padre, en el pueblo costero donde viven. Allí conocerá a Eli,
un joven misterioso que le mostrará los secretos que oculta la noche.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/djate-llevar/MES-111082

ISBN 9789585118171

Wayward son
Autor: Rainbow Rowell
Reseña
La esperada continuación de Moriré besando a Simon Snow, de Rainbow Rowell, la autora de Eleanor &
Park.
Esta historia es para los que quieren saber qué pasa con el Elegido después de que salve el mundo. Para
los que sienten más curiosidad por el segundo beso que por el primero.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/wayward-son-simon-snow-2/MMX-011196

ISBN 9789585118362

Topito terremoto
Autor: Anna Llenas
Reseña
Anna Llenas, autora dedicada a dar color a la educación emocional, nos presenta este maravilloso
álbum. Una historia sobre la hiperactividad y cómo aprender a canalizar esta desbordante y luminosa
energía sin prejuicios y desde el amor, para que los más pequeños empiecen a sentirse bien con ellos
mismos.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/topito-terremoto/MES-083115
ISBN 9788448847906

Título Cultura positiva
Autor: Juan Berteaux
Reseña

Cultura Positiva significa vida positiva. ¡Aprende cómo verlo todo con otros ojos con este libro!
Para que te acerques a la luz que te hace brillar.
Para que quieras a quien te espera en el otro lado del espejo.
Para que inventes nuevos colores para pintar tu vida.
Para que alejes lo negativo y dejes entrar las buenas vibras.
Para que descubras nuevas maneras de ser feliz.
Para que encuentres EL LADO BUENO DE TUS COSAS.
ISBN 9789585155015

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/cultura-positiva/MES-111492

Título Yo soy Sofía Castro
Autor: Sofía Castro
Reseña
El libro en el que Sofía Castro se muestra tal y como es, con muchas historias hasta ahora
desconocidas, para todos sus seguidores.
En su primer libro, Sofía comparte con sus seguidores historias que nunca antes había contado y los
invita a ser parte de su proceso creativo de sus primeras dos canciones en solitario que lanzará a
principios de 2020.
Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/
ISBN 9789585407992

El Ickabog
Autor: J.K. Rowling
Reseña
Se acerca el ickabog... un monstruo legendario que amenaza un reino y que pondrá a prueba la valentía
de dos chicos. Descubre una aventura sumamente original sobre el poder de la esperanza y la amistad y
su triunfo contra todo pronóstico, obra de una de las mejores narradoras del mundo.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/el-ickabog/MES-120620

ISBN 9789585277380

Línea de fuego
Autor: Arturo Pérez-Reverte
Reseña

Julio de 1938, miles de jóvenes combaten en la trágica batalla del Ebro.
Sus nombres no son los que recuerda la Historia, pero cuanto les sucedió forma parte de nuestra
memoria.
«Es lo malo de estas guerras civiles, ¿verdad?... Oyes a un enemigo herido llamar a su madre en el
mismo idioma que tú, y como que así, ¿no?... Se te quitan las ganas.»

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/lnea-de-fuego/MES-120179
ISBN 9789585118355

El olvido que seremos
Autor: Héctor Abad Faciolince
Reseña

El 25 de agosto de 1987 Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro de los derechos humanos
colombiano, es asesinado en Medellín. Este libro es su biografía novelada, escrita por su propio hijo.
Esta edición especial contará con un cuadernillo de fotos escogidas por el propio autor, quien también
escribirá los textos que las acompañan.
Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/el-olvido-que-seremos/MCO-001812

ISBN 9789585118348

Angosta
Autor: Héctor Abad Faciolince
Reseña libro

Una distopía estremecedora que recrea un mundo estratificado y plagado de límites y fronteras.
Alfaguara reedita una obra esencial de la bibliografía de su autor.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/angosta/MCO-004049

ISBN 9789585118102

Éramos unos niños
Autor: Patti Smith
Reseña
Fue el verano en que murió Coltrane... Los hippies alzaron sus brazos vacíos y China detonó la bomba de
hidrógeno. Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra en Monterey... Fue el verano del amor. Y en aquel
clima cambiante e inhóspito, un encuentro casual cambió el curso de mi vida: fue el verano en que
conocí a Robert Mapplethorpe.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/ramos-unos-nios/MES-005873

ISBN 9788426408549

¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?
Autor: Jeanette Winterson
Reseña

Un libro de memorias destinado a convertirse en un clásico de la literatura contemporánea.
¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, preguntó la señora Winterson a su hija Jeanette cuando
ella, recién cumplidos los dieciséis años, le confesó haberse enamorado de otra chica.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/por-qu-ser-feliz-cuando-puedes-ser-normal/MES-029536

ISBN 9788426409249

Últimas tardes con Teresa
Autor: Juan Marsé

Reseña libro
Uno de los hitos de la narrativa española del siglo XX, Premio Biblioteca Breve, que supuso la consolidación
de su autor como uno de los escritores más representativos de las modernas.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/ltimas-tardes-con-teresa/MES-004537

ISBN 9788426408563

El Nuevo ciclo de la Guerra en Colombia – Colección País 360
Autor: Francisco Gutiérrez Sanín
Reseña

La paz en Colombia hace agua y es hora de evaluar lo que está pasando. Este primer libro de la colección
País 360 es una reflexión dirigida a preservar lo que queda del Acuerdo de Paz y presentar los peligros
que se avecinan debido a su incumplimiento sistemático.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/

ISBN 9789585132054

Una tierra prometida
Autor: Barack Obama
Reseña libro
Un relato cautivador y personal de la historia según se va forjando, del presidente que nos ha inspirado
a creer en el poder de la democracia.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/una-tierra-prometida/MES-087012

ISBN 9789585132085

Sapiens, el nacimiento de la humanidad
Autor: Yuval Noah Harari
Reseña
El primer volumen de la adaptación gráfica del fenómeno editorial de la no ficción, Sapiens. De
animales a dioses de Yuval Noah Harari, bestseller internacional con más de dieciséis millones de
ejemplares vendidos, número 1 en la lista de The New York Times, recomendado por Barack Obama,
Bill Gates y Mark Zuckerberg y repleto de magnificas ilustraciones.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/sapiens-una-historia-grfica/MES-115391

ISBN 9789585132078

Título Vida después de la muerte
Autor: Esteban Cruz Niño
Reseña
Este libro reúne testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han
estado muertas clínicamente y regresan a la vida, historias de la cultura popular que hablan del túnel
de la muerte, de espíritus y aparecidos, para presentarle al lector varias posibilidades de lo que podría
suceder después del fin de la vida.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/

ISBN 9789585121164

Con P de Polombia
Autor: Daniel Samper Ospina
Reseña
Daniel Samper Ospina regresa a Aguilar – Penguin Random House, su casa.
Una de las más divertidas antologías de columnas publicadas por Daniel Samper Ospina.
Abarca segundo periodo Santos y lo recorrido del Gobierno Duque.
Ilustraciones a todo color
Incluye páginas de actividades.

Puntos de venta en Colombia
ISBN 9789585549616

https://www.megustaleer.com.co/

Revoluciones
Autores: Diana Uribe / Alejandra Espinosa Uribe
Reseña
Una narración inédita que explica los movimientos políticos, económicos, sociales, medioambientales,
que tuvieron que gestarse, desde las épocas de los primeros hombres que habitaron la Tierra hasta
nuestros días, para que el mundo que habitamos sea lo que es hoy.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/

ISBN 9789585549593

Qué harías si no tuvieras miedo
Autor: Borja Vilaseca
Reseña
Si quieres conocer el mercado laboral que se avecina, léete este libro.
Si quieres sobrevivir y prosperar en la nueva era, ponlo en práctica.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/qu-haras-si-no-tuvieras-miedo-edicin-ampliada/MES038735

ISBN 9789585579712

Adiós a la revolución (Mapa de lenguas)
Autor: Francisco Ángeles
Reseña
"Era la sonrisa de una persona que siente amor -le dije a Sophia-. Por la vida, por la gente, por sus
ideales, por lo que sea, pero siente amor.

Eso es lo único importante: siente amor".
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/adis-a-la-revolucin/MPE-000641

ISBN 9789585581241

Camino a Macondo
Autor: Gabriel García Márquez
Reseña
Un fascinante recorrido literario a través de las ficciones que contribuyeron a la construcción
del espacio mítico de Cien años de soledad.
«Me
tranquiliza
Gabriel García Márquez

saber

que

alguien

me

recordará

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/camino-a-macondo/MES-120100

ISBN 9789585581401

en

Macondo.»

Los chicos de la Nickel
Autor: Colson Whitehead
Reseña
PREMIO PULITZER 2020
Una de las 10 mejores novelas de la década pasada según la revista Time.
El autor de El ferrocarril subterráneo (Premio Pulitzer 2017) vuelve a ganar el Pulitzer con la
estremecedora historia de dos amigos que luchan por su supervivencia.
Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/los-chicos-de-la-nickel/MES-107056

ISBN 9789585581418

Pasar fijándose
Autor: Carolina Sanín
Reseña Este libro reúne las mejores y más resonantes columnas de Carolina Sanín. Desde que empezaron a
aparecer en el año 2008 en El Espectador y Semana.com, y años después en Arcadia, Vice, Credencial y
otros medios, las columnas de Carolina Sanín han sido de las más leídas y comentadas –debatidas,
elogiadas, criticadas– en Colombia.

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/

ISBN 9789585581388

Voyager (Mapa de lenguas)
Autor: Nona Fernández
Reseña
La memoria de las estrellas. La memoria de una madre. La memoria de un pueblo. Cómo recordamos.
Por qué. Para qué. Un ensayo emocionante que aborda estas y otras preguntas.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/voyager/MCL-006838

ISBN 9789585581425

Cuentos completos
Autor: Mario Levrero
Reseña
Esta edición condensa el universo literario de Levrero, y está integrada por la totalidad de cuentos
publicados entre 1970 y 2003. En este volumen al cuidado de su hijo Nicolás Varlotta se reúnen por
primera vez cuentos que hasta ahora se creían inconseguibles.
Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/search_texto.php?texto=mario+levrero

ISBN 9788439736066

Drácula (ilustrado)
Autor: Bram Stoker
Reseña
Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un negocio inmobiliario con un misterioso conde que
acaba de comprar varias propiedades en Londres. Después de un viaje preñado de ominosas señales,
Harker es recogido en el Paso de Borgo por un siniestro carruaje que le lleva, acunado por el canto de
los lobos, a un castillo en ruinas.
Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/drcula-edicin-conmemorativa-ilustrada/MES-037377

ISBN 9788491053484

Cassandra Darke
Autor: Posy Simmonds

Reseña
Un Cuento de Navidad para nuestra época.
Se ha convertido en una paria social, pero no le preocupa. Entre una Navidad y la siguiente, ha
empañado la reputación de una galería del West End y encadenado una condena por fraude, de la
que ha salido indemne, pero ha dejado su saldo bancario en números rojos.

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/cassandra-darke/MES-114939
ISBN 9788416131525

Abuela, ¿Me cuentas tu historia?
Autor: Elma Van Vliet
Reseña
Con este libro le estás haciendo a tu abuela un regalo muy especial, tu abuela podrá escribir y pegar
fotos o lo que se le ocurra en sus páginas y se convertirá en un recopilación única, que te devolverá
cuando acabe de llenarlo para que atesores sus recuerdos para siempre.

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/

ISBN 9789585457447

Mujeres del alma mía
Autor: Isabel Allende
Reseña

Cada año vivido y cada arruga cuentan mi historia.
Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un emocionante libro sobre su relación con el
feminismo y el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica que la vida adulta hay que vivirla, sentirla
y gozarla con plena intensidad.
Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/mujeres-del-alma-ma/MES-112356

ISBN 9789585457485

El fin de semana de 5 días (Taller del éxito)
Autor: Nik Halik
Reseña
Encuentra la libertad para construir una vida próspera y con propósito

¡Tú sabes que hay una mejor manera de vivir y quieres más de la vida! ¡Tienes esperanzas y sueños!
Anhelas salirte de esa rueda de la rutina que te exprime financieramente mes a mes y dejar de vivir por
las reglas que te imponen la sociedad y otras personas.
Sin embargo, nunca has tenido claro cuál es la manera más eficaz de alcanzar tus metas… hasta ahora.
Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/
ISBN 9789580100973

Líderes por naturaleza (taller del éxito)
Autor: Mauricio Castillo Sánchez

Reseña
Siete claves para despertar tu líder interior
La mayoría de las personas pueden pensar que el liderazgo es un rol que está dirigido únicamente a políticos,
empresarios o líderes de opinión como periodistas, u otros profesionales con amplios conocimientos que
caracterizan a un líder. Sin embargo, el hecho es que el liderazgo es una cualidad innata en el ser humano y todos
estamos preparados para utilizarla de ser necesario.
Líderes por naturaleza nos plantea dos columnas principales del liderazgo: el servicio y la visión. Durante los
nueve capítulos de esta obra, el lector aprenderá cómo desarrollar su capacidad de influencia a través del servicio
a los demás y de una visión puesta en marcha a favor de una meta clara. Al desarrollar esta capacidad, que
Mauricio Castillo llama: “la columna vertebral del liderazgo”, los demás elementos empezarán a fluir por sí
mismos en nuestra vida y todas las cualidades que se necesitan en un líder, irán emergiendo y siendo evidentes
ante los demás.

Puntos de venta en Colombia
https://www.megustaleer.com.co/

