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Está sola y asustada. Acaba de escapar de un internado en donde el castigo era la lección del día. 

Cuando conoce a una anciana que le ofrece trabajo en una vieja mansión que funciona como hotel, 

Louisa cree que finalmente está dejando esa vida llena de “lecciones” atrás. Pero ni bien llega a 

Coldthistle House, se da cuenta de que la mansión esconde secretos muy oscuros… 

Lejos de ser un sitio para descansar, Coldthistle House es un lugar en donde te juzgan. Y su 

misterioso amo, el sr. Morningside, junto a sus empleados aplican los castigos más terribles a 

aquellos que cometieron errores en el pasado. Hasta Lee, un joven que es distinto a los otros 

huéspedes y que brilla por su carisma y simpatía, parece estar en peligro. 

Louisa quiere salvarlo y advertirle sobre el peligro que se esconde en la mansión, pero ¿puede 

confiar realmente en él? ¿Cómo puede estar segura de algo en un sitio en donde todos tienen un 

pasado siniestro? 

Luego de anunciar el término de la saga Asylum, Madeleine Roux se aventura con una nueva y 

escalofriante saga. La mansión de las furias la consolidará como la autora más exitosa de terror 

paranormal para jóvenes. 
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Sarah desapareció. Su familia está devastada, excepto Nico, su hermana. Ella, por primera vez, 

siente paz porque se pudo librar de las maldades de Sarah.  

Pero cuatro años más tarde sucede algo inesperado: Sarah regresa. Aunque está diferente. Es muy 

distinta de esa chica que se había tragado la tierra. Y la amnesia que padece provoca que todo se 

vuelva cada vez más extraño. ¿En dónde estuvo? ¿Qué le sucedió el día en que desapareció? Solo 

una persona conoce la verdadera historia ¿podrás descubrirla? 

 

Hija de las tinieblas 
Autor: Kiersten White 
496 páginas 
15 x 21 cm 
Cód. interno: 55373 
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Nadie espera que una princesa sea brutal. Pero Lada, la hija de Vlad Drácula, siempre lo fue. En 

cambio, su hermano Radu es un joven gentil, inteligente y sensible. Todo lo que Lada y su padre 

desprecian. Cuando Drácula condena a sus hijos al destierro y los deja en manos del sultán otomano, 

Lada y Radu conocen a Mehmed. Por primera vez, Radu siente que tiene un verdadero amigo y Lada 

tal vez encuentre en él a alguien por quien valga la pena sentir algo. Para Radu, el imperio otomano 

es su hogar. Para Lada, el enemigo. Ella será capaz de sacrificarlo todo con tal de volver a su amada 



tierra. Lada, Radu y Mehmed crean un triángulo oscuro y apasionado, que desafiará todas las reglas, 

lealtades y sentimientos. 

 
Carta a los perdidos 
Autor: Brigid Kemmerer 
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¿Y si las palabras de un desconocido pudieran sanar tu corazón? He empezado 35 cartas, y todas 

comienzan con "Tengo 17", pero después no puedo escribir más. No quiero arruinar lo que tenemos. 

No quiero perderlo. Me veo como una estúpida. Parece que estuviera aquí sentada escribiendo 

cartas a la oscuridad, esperando una respuesta. Ni siquiera te conozco, pero siento que te entiendo. 

Siento que me entiendes. Y eso es lo que más me gusta de todo esto. 

 

Si el amor es un canto de sirena 
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Nunca imaginé que en una isla perdida del Canal de la Mancha conocería a alguien que me cambiaría 

la vida. Y mucho menos que, un año después, aquella oscura y pequeña isla me llamaría de nuevo, 

como el suave canto de una sirena, para mostrarme otra vez la luz o quizás para atraparme entre 

sus sombras. La tragedia se cierne sobre Silence Hill y tal vez sea tiempo de que se develen los 

secretos más tenebrosos y de que caigan las máscaras. Y yo tendré que librar la batalla más dura, la 

de mi corazón. 
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¿Realidad o ilusión? ¿Encanto o fascinación? Luna te invita a colorear y recorrer su extraordinario 

mundo. ¡Déjate encantar con estas mágicas ilustraciones! Animales fabulosos, escenas surrealistas, 

talismanes, pociones y mucho más para atravesar el portal de un mundo encantado. 

 

Crónicas lunares para colorear 
Autor: Marissa Meyer 
96 páginas 
25 x 25 cm 
Cód. interno: 10943 
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Precio: $9.244 + IVA 
 
 
 

 
 
Ingresa al fascinante mundo de Crónicas Lunares de la autora best seller Nº1 de The New 
York Times, Marissa Meyer. 
Personajes, escenarios y momentos de la amada aventura intergaláctica de Marissa Meyer 
cobran vida en este encantador libro para colorear. Castillos, vestimentas y los cautivadores 
protagonistas, inspirados en cuentos de hadas, ilustrados al detalle, perfectos para colorear. 
Con textos originales de la autora que incluyen comentarios sobre la serie nunca antes 
publicados. 
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La excusa como forma de vida termina por ocultar nuestro verdadero ser y el potencial que encierra 

nuestra vida. Se trata de una máscara que aprendemos a utilizar para evitar responsabilidades, para 

huir de situaciones incómodas o simplemente para postergar lo más posible un evento 

desagradable. Hay tantos pretextos como personas, pero muchos suelen relacionarse con el trabajo 

o con los vínculos de amistad, sentimentales o familiares. Graciela Hendlin realiza un análisis de 

nuestras excusas y mediante ejemplos nos propone transformar los malos hábitos en conductas de 

crecimiento personal y emocional. Paso a paso, el lector descubrirá las verdades que se esconden 

detrás de los pretextos y comprenderá los mecanismos que han entorpecido su vida.  
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Si eres de los que …creen que el éxito es para unos pocos, le temen al fracaso, hacen un 
solo intento y se dan por vencidos, viven frustrados por sus errores, nunca tienen un plan 
B. Este libro te permitirá utilizar tus fracasos como aprendizajes, y así podrás convertirlos 
en las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Encontrarás las técnicas para trabajar 
en tus proyectos de manera sostenida y, al mismo tiempo, te liberarás de las marcas 
emocionales que te han dejado los fracasos del pasado.  


