
 
 

 
Ya están en Chile… 
 
Scarlet, la esperada secuela de Cinder, de Marissa Meyer, autora best-seller #1 de New 
York Times; Paranoia; Paperweight ¿Cuál es el peso de la culpa? y Escala a otro nivel, un 
camino hacia la excelencia y el éxito. Todos ellos grandes títulos de V&R editoras.  
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En este libro se basa en el cuento clásico de Caperucita roja, aunque los elementos tienen 
una elaboración totalmente nueva y sorprendente. La protagonista, Scarlet, no es una 
niña ingenua sino todo lo contrario: desconfiada, fuerte, valiente y emprendedora. Y el 
lobo… es un enigma que la muchacha se atreverá a resolver aun a riesgo de poner su vida 
en peligro. Aparece también un personaje que acompaña a Cinder en su huida, que le 
aporta el toque de humor al relato (remembranzas de Han Solo, para los seguidores de la 
Guerra de las Galaxias). En un punto, estas dos historias convergen: mientras Cinder se 
convierte una fugitiva, va en busca de información sobre su pasado, su origen, del cual no 
recuerda nada. Scarlet, por otro lado, en su peregrinaje para encontrar a su abuela, 
encuentra respuestas a preguntas que ni siquiera tenía pensadas. Ambas unirán fuerzas 
para luchar por una causa en común. Con la magia de un cuento de hadas y la emoción 
vertiginosa de la ficción distópica, Crónicas Lunares atrapa al lector desde la primera 
página. 
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Luego de haber estado al borde de la muerte, Parker está intentando aprender cómo 
llevar una vida normal como un Observador. Todo parece ir bien hasta que un día 
despierta en una cárcel. Oscuridad ha vuelto, y parece estar más fuerte que nunca. Parker 
sabe que Jack es la única persona que lo puede ayudar a entender qué le ocurre, qué 
implica ser un Observador. Pero, sorpresivamente, también podrá ayudarlo a encontrar a 
su padre y le develará cosas que Parker jamás imaginó… Como si esto fuera poco, también 
entran en escena los Usurpadores, otro tipo de Caminantes Nocturnos y, definitivamente, 
mucho más decididos a acabar con la vida de todos los que se interpongan en su camino… 
Tal vez, ellos sean los responsables de los extraños hechos que están ocurriendo en 
Oakville. 
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¿Cuál es el precio de enfrentar el pasado? Stevie está atrapada: en su vida, en su cuerpo. Y 
ahora, en un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas alimenticios. Pero lo 
que es aún peor, está atrapada en el pasado. A 27 días de que se cumpla un año de la 
muerte de su hermano, todo en su vida parece empeorar. Pero, tal vez, en 27 días pueda 
solucionar las cosas. Tal vez, en 27 días pueda quitarse ese gran peso que la acompaña a 
todas partes y así terminar con todo. Meg Haston nos invita a conocer la vida de Stevie, 
una joven que no solo está lidiando con un trastorno alimenticio grave, sino que también 
está intentando encontrar la forma de dejar atrás los errores de su pasado. Una historia 
que conmueve, moviliza y nos da esperanza. Porque incluso las peores pérdidas se pueden 
superar. Incluye comentarios y consejos de una especialista en trastornos alimenticios.  
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Escribir es elegir palabras e ideas, edificar un todo a partir de experiencias, conocimientos 
y convicciones. En mis columnas o reflexiones, que aparecen semanalmente en una 
treintena de publicaciones de Estados Unidos y América Latina, intento aportar visiones 



positivas, en un mundo dominado por el ruido, la beligerancia y el estrés. El mensaje de 
estas reflexiones va dirigido al mejoramiento humano, a la necesidad de transformar 
paradigmas y escalar a otros niveles. No son homilías ni discursos cerrados, sino puntos de 
partida para el debate colectivo. Las columnas representan otra vía de comunicación con 
las personas y complementan mis labores en la televisión o en la escritura de libros. Deseo 
profundamente que puedan servirte como instrumento de reflexión, en el hermoso 
camino de cambiar, compartir y vivir. Mi mayor satisfacción será que obtengas algo 
provechoso al leerlas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     


