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Valores de oro 
Entrénate para soñar 
Autor: Cristina Núñez y Rafael R. Valcárcel  
80 páginas 
24 x 23 cm 
Cód. interno: 55429 
ISBN: 9789877473070 
Precio: $ 11.345+ IVA 
 

 

Este libro cuenta las historias reales de Leo, Cristiano, Marta, Andrés y siete niños más. Son infancias 

emocionantes, llenas de obstáculos, pero también de mucha ilusión. A todos ellos, el deseo de 

alcanzar su sueño los hizo entrenar al máximo valores como la paciencia, la constancia, la 

creatividad, entre otros.  

Valores de oro define 22 cualidades que ellos emplearon. Así tú también sabrás en qué consisten y 

podrás entrenarlas para alcanzar tu sueño; ya sea tocar la luna, ser dentista o cualquier otra meta 

que te propongas.  

 

Te ragalo todo mi amor 
Autora: Lidia María Riba  
48 páginas 
17 x 17 cm 
Cód. interno: 55430 
ISBN: 9789877473261 
Precio: $ 7.983 + IVA 
 

 

 

Este libro es un homenaje al amor en todas sus formas e intensidades. Lidia María Riba, autora best 

seller, nos vuelve a enamorar con su poesía y sensibilidad.  

 



 
El libro de los número uno 
Autor: Aníbal Litvin 
176 páginas 
14 x 18 cm 
Cód. interno: 55431 
ISBN: 9789877473179 
Precio: $ 7.563  + IVA 
 
 
 
 

 
El libro de los número uno reúne a todos aquellos que hicieron algo impensado por primera vez. Son 

personas y animales de todos los tiempos y lugares, de las más variadas disciplinas y habilidades 

que, sin importar el tamaño de sus proezas, abrieron un nuevo camino en la historia del mundo. 

Conócelos y ¡atrévete a ser uno de ellos! 
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Maze Runner 
La cura mortal edición especial 
Autor: James Dashner 
328 páginas 
13 x 19 cm 
Cód. interno: 55432 
ISBN: 9789877473582 
Precio: $ 7.983 + IVA 
 
 
 
 

 
Thomas no puede confiar en CRUEL. 

La organización le robó sus recuerdos y lo encerró en el Laberinto. Luego lo dejó al borde de la 

muerte, en el Desierto. Y lo separó de los Habitantes, sus únicos amigos. Ahora CRUEL asegura que 

el tiempo de las mentiras ha terminado. Con toda la información que reunió gracias a las Pruebas, 

está en condiciones de avanzar en la cura de la Llamarada. Pero Thomas debe pasar por la Prueba 



Final. ¿Logrará sobrevivir al procedimiento? ¿Será cierto que se terminaron las mentiras? Quizá la 

verdad sea más terrible aún una solución letal, sin retorno. 

 

Wires and nerve 
Autora: Marissa Meyer  
240 páginas 
15 x 21 cm 
Cód. interno: 55427 
ISBN: 9789877473124 
Precio: $ 12.185  + IVA 
 
 
 
 
 

 
 
La primera novela gráfica de la autora best seller Marissa Meyer vuelve aún más grande el mundo 
de crónicas lunares con una historia completamente nueva y repleta de acción.  
 

 
Cartas de amor a los muertos 
Autora: Ava Dellaira  
344 páginas 
15 x 21 cm 
Cód. interno: 55428 
ISBN: 9789877473162 
Precio: $ 12.185 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una nueva edición con tapa dura y con una carta de la autora a sus lectores, Carta de amor 
a los muertos comienza con un trabajo para la clase de Literatura: “escribir una carta a una persona 
muerta”. Laurel decide escribirle a Kurt Cobain, quien murió joven como Mary, su hermana. Luego 
de la primera carta, ya no puede detenerse y escribirá otras a distintos personajes famosos. Pero no 
le entregará ninguna a su profesora. Las cartas se convertirán en una catarsis para no encontrarle 
sentido a la muerte de su hermana y a todo lo que sucede en su vida desde entonces. Tal vez así, 
Laurel encuentre una manera de seguir adelante.  


