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REPÚBLICA
NAZI DE CHILE
Carlos Basso
Chile, 1960. Tras el triunfo de Alemania en la Segunda
Guerra Mundial, Sudamérica está bajo el dominio nazi
La República Nazi de Chile es el centro del nuevo
orden y la antigua ciudad de Osorno, hoy conocida
como Nueva Núremberg, es la capital del imperio.
Cuando el mismísimo Adolf Hitler visita el país para
demostrar el poderío del Tercer Reich, una serie de
extrañas muertes se suceden. En el centro de la intriga,
el investigador privado Peter Hoffmann, un ex militar
chileno descendiente de alemanes, se ve envuelto en
un complot para asesinar al Führer y descubre una
amenaza mortal para millones de personas.
Acción, suspense y una serie de personajes reales se
entremezclan con la ficción en esta estremecedora
ucronía, que viene a demostrar la capacidad narrativa
de uno de los periodistas investigativos más destacados
de Chile.

Uno de los autores que forman parte del fenómeno literario que ha convertido en
boom la historia de Chile"
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Carlos Basso es periodista, Doctor en Literatura
Latinoamericana y profesor de Periodismo de Investigación de la Universidad de Concepción. Ha ganado
en tres ocasiones el concurso de creación literaria del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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EL
ZORRO
Frederick Forsyth
El legendario Frederick Forsyth, nos sorprende con un
nuevo y oportuno thriller
¿Qué ocurre si el arma más peligrosa del mundo no
es un misil inteligente, un submarino sigiloso o incluso el programa informático más novedoso? ¿Qué
ocurre si se trata de un chico de 17 años con una
mente especialmente brillante, que es mucho mejor que los sistemas de seguridad más sofisticados
del mundo, que puede manejar las armas y volverlas
en contra de los más poderosos? ¿Cuán valioso es?
¿Qué no haría cualquiera para tenerlo de su lado?
Este thriller es una auténtica carrera contrarreloj
con el objetivo de encontrar y capturar, o proteger y
salvar, un valioso activo capaz de cambiar la balanza
del poder mundial. Pase lo que pase, ante todo él no
debe caer en las manos equivocadas. Porque lo que
podría ocurrir a continuación es impensable... Y lo
mejor de todo es que si ha sido capaz de hacernos
estos a nosotros, también puede hacérselo a nuestros enemigos.

El auténtico maestro del suspense internacional"
Los Ángeles Times

Plaza & Janés
Formato: 15 x 23 cm
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Frederick Forsyth ex piloto de la RAF y periodista de
investigación, modernizó el género del thriller cuando
publicó Chacal, una novela que combina a la perfección
la documentación periodística con un estilo narrativo
ágil y rápido. La lista es su última novela y El intruso, sus
memorias. Vive en Hertfordshire, Inglaterra.
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RETRATOS DE
SUS HIJOS
George R.R. Martin
El genio detrás de Juego de Tronos, nos presenta, por
primera vez en español, sus historias más inquietantes
Un hombre paranoico quiere conocer la verdad oculta detrás de su infatigable huida. Un escritor dialoga
con los retratos de los personajes que ha creado. El
presidente de Finlandia, en cuyas manos está el destino de su país en guerra, escucha voces dentro de
su cabeza, y no es porque esté loco, ¿o sí?
Una antigua roomate llega a la vida de sus amigos sin
un propósito aparente, pero las consecuencias de su
visita los harán horrorizarse. Estas son solo algunas
de las premisas de los cuentos reunidos en el presente volumen, el cual es una invitación a descubrir
la extraordinaria capacidad de George R. R. Martin
para concebir personajes y mundos que escapan caprichosamente de todo límite y categoría.

Una serie de relatos inclasificables cruzados por la fantasía, el
terror y la ciencia ficción, que
nos desafían a la manera de
Franz Kafka y Philip K. Dick."
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George R. R. Martin vendió su primer relato en 1971
y desde entonces se ha dedicado profesionalmente a
la escritura. En novelas como Muerte de la luz (1977),
Refugio del viento (1981), Sueño del Fevre (1982) o Los
viajes de Tuf (1987) cultivó los géneros fantástico, de
terror y la ciencia ficción, que también frecuentó en sus
numerosos relatos.
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AQUÍ HAY
DRAGONES
Florencia Bonelli
Una mujer extraordinaria, que atraviesa la siniestra Guerra
de los Balcanes en los años 90 del siglo XX, trata de luchar
contra sus fantasmas y encuentra la redención en el amor
Mariyana Huseinovic es una soldado de élite cuyo
nombre de guerra es La Diana. Avezada en el uso de
distintos tipos de armas y experta en las artes marciales, ella se define como una máquina para matar. Sin
embargo, esconde un secreto que la vuelve vulnerable
y débil, tanto como lo era a los veinte años cuando, al
estallar la guerra en Bosnia, su tierra natal, se convirtió
en víctima de los serbios nacionalistas y esclava en un
campo de concentración.
Pero La Diana ha decidido emprender su venganza
y destrozar a los dragones que la convirtieron en esa
mujer fría, llena de odio y dolor. Solo que el destino le
tiene preparada una sorpresa y sus planes bien trazados tomarán otro camino. ¿Quizás el de la redención?

Más de 3 millones de ejemplares vendidos solamente en la
Argentina, vuelve a entregarnos su libro más ambicioso,
más deseado y esperado por
miles y miles de lectoras."

Suma de letras
Formato: 15 x 23 cm
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Florencia Bonelli nació el 5 de mayo de 1971 en la
ciudad de Córdoba, Argentina. Estudió Ciencias
Económicas y se recibió de contadora pública,
profesión que abandonó después de leer El Árabe
de Edith Hull, libro que la impulsó a dedicarse
profesionalmente a la escritura, en 1999.

TRADE

LA
DUQUESA
Danielle Steel
Traicionada. Abandonada. Invencible
Angélique Latham no es propiamente duquesa, aunque creció en el castillo de Belgrave junto a su padre, el
Duque de Westerfield, que siempre la quiso con locura. Pero ahora ha muerto y sus hermanastros han decidido desheredarla. A sus dieciocho años, Angélique es
lista y hermosa pero tiene mala suerte. Aunque consigue colocarse como niñera de una familia acomodada,
un suceso injusto la deja otra vez en la calle. Sin hogar,
sin referencias ni contactos, viajará a París. Allí, rescatará a una joven de una situación horrible, y al hacerlo,
tendrá ante sí la clave de su futuro. Un negocio insólito
y poco convencional, una ocupación, siempre al borde
del escándalo, que nadie espera de la hija de un duque.

Lo que cuenta para el lector es
la sensación de autenticidad."
San Francisco Chronicle
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Danielle Steel es una de las novelistas más populares
del mundo. Con más de 100 libros editados, cada uno
de sus lanzamientos sigue encabezando los rankings
de The New York Times año tras año.
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EL CLUB DE LAS 5
DE LA MAÑANA
Robin Sharma
Una sola hora puede cambiar tu vida. Descubre cómo
Este libro narra la historia de una empresaria de éxito
que está próxima al burnout. Un encuentro fortuito le
lleva a emprender un viaje de redescubrimiento personal
con el que alcanza un conocimiento profundo sobre la
forma de restablecer el equilibrio en su vida. Comienza a
levantarse temprano y gracias a esas "horas victoriosas"
reduce el estrés, aumenta la productividad, despierta la
creatividad, mejora la concentración y se siente mejor.
Este es un libro imprescindible e incluye herramientas
de contrastada eficacia como la Fórmula 20/20/20 o la
Meditación de las 5 de la mañana.

Aunque Sharma rechaza la
etiqueta de "gurú", es difícil
pensar en este director general de otro modo."
Publishers Weekly
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Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales
en liderazgo, crecimiento personal y formación de altos
ejecutivos. Sus libros han sido publicados en más de
cincuenta y cinco países y han conseguido los primeros
lugares en las listas de más vendidos.
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3, 2, 1...
¡A COMER!
Yann Yvin
Un recetario ilustrado destinado a acercar a los niños al proceso culinario
¿Cómo traspasarles a los niños el amor por la cocina?
¿Es posible transmitirles la gastronomía como una experiencia fascinante y llena de posibilidades?
A través de ochenta recetas —y pétalos de margaritas
para colorear según los grupos alimenticios—, el reconocido chef Yann Yvin propone una inolvidable ruta de
entradas, fondos y postres para lograr una alimentación
balanceada.
Un libro colorido y luminoso que entrega a los pequeños un mensaje claro para el resto de sus vidas: aprender a cocinar es habitar un mundo de sabores, aromas y,
sobre todo, mucho cariño.

El primer libro del reconocido
chef francés."
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Yann Yvin (1965). Chef y comunicador. A la fecha ha
abierto más de 13 restaurantes en Chile y Francia. Ha
participado en los programas televisivos Master Chef y
Muy buenos días.
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MADRES
ARREPENTIDAS
Orna Donath
Aman a sus hijos, pero se arrepienten de ser madres
#madresarrepentidas pone sobre la mesa algo de lo
que apenas se habla: las muchas mujeres que, una vez
han sido madres, no han encontrado la «profetizada»
plenitud. Aman a sus hijos por a su vez no quieren ser
madres de nadie.
En este ensayo controvertido, tan minucioso como
iluminador, la socióloga Orna Donath examina la dimensión del tabú, desactiva los dictados sociales y
deja que sean las propias madres quienes hablen de
sus experiencias. Así, #madresarrepentidas se erige
como un nuevo e imprescindible manifiesto feminista, llamado a romper barreras.

Donath pone sobre la mesa el
debate sobre un tabú, una realidad negada y fruto en buena
parte de la presión social que
se pone a las mujeres."
Cristina Sen,
La Vanguardia
Reservoir Books
Formato: 15 x 23 cm
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Orna Donath 1976) es socióloga investigadora en la
Universidad Ben Gurion del Néguev, en Beersheba.
Su especialidad son las expectativas sociales que
se proyectan sobre las mujeres, tanto las que son
madres como las que no.
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¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DESPUÉS DE
UNA INFIDELIDAD

Antonio Godoy y Alejandra Godoy
¿De qué manera se puede abordar terapéuticamente los episodios de infidelidad en la pareja?
La angustia suele ser el primer golpe al enterarnos
de una infidelidad, pero ¿qué podemos hacer ahora?
¿Tendremos que separarnos? ¿Pudimos haber
prevenido el escenario? ¿Podemos salvar nuestra
relación? ¿Saldremos de esto peor que antes o, tal
vez, fortalecidos como pareja?
Esta y otras interrogantes son respondidas por
los hermanos Alejandra y Antonio Godoy —
reconocidos terapeutas de pareja y directores del
Centro CEPPAS—, quienes se atreven a cuestionar
los mitos y creencias que buscan convencer que
todo está perdido.

¿Qué entendemos por infidelidad? ¿Cuáles son las posibilidades de reconstruir la confianza e intimidad?"
Alejandra Godoy Psicóloga Clínica de la Pontificia
Universidad Católica, Sexóloga, Experta en Tercera
Edad, Doctorada en Psicología Clínica (Dr. Phil.) en
la Especialidad de Terapia de Pareja y Sexualidad,
en la Frei Universität Berlin – Alemania.
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Antonio Godoy Psicólogo Clínico Universidad Andrés Bello, Especialista acreditado en Terapia de
Pareja (ITF), Sexólogo, D.E.A. Universidad Pontificia
Comillas, Madrid.
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VITAMINAS.
PARA EL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS

Andrea Cardemil
Un libro que tiene como objetivo entregarle a los padres herramientas y los conocimientos para que puedan entender, apoyar y promover el adecuado desarrollo socioemocional de sus hijos.
Dado que una de las fuentes de desarrollo más importantes es la crianza, metafóricamente las vitaminas son prácticas parentales adecuadas.
"En cada capítulo se trabaja una habilidad socioemocional importante. Se explica en qué consiste, su
importancia y luego las prácticas parentales que sustentan su desarrollo. Obviamente, en cada capítulo
también explico un poco de la etapa del desarrollo en
que está su hijo, para que lo pueda entender, ayudar y
saber que esperar."

Un verdadero batido de
nutrientes para el desarrollo socioemocional de
los niños."

Ediciones B
Formato: 15 x 23 cm
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Andrea Cardemil es psicóloga y magíster de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Realizó un posgrado en
terapia de juego en el Instituto Violet Oaklander, en
California, Estados Unidos.
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FENG SHUI EN EL
HEMIFERIO SUR
Sylvia Galleguillos
Una completa guía para entender los alcances y
poderes del Feng Shui
Sylvia Galleguillos —referente y maestra chilena de
Feng Shui— nos introduce en esta milenaria práctica
china para sintonizar nuestros hogares y oficinas con
los activos poderes de la naturaleza.
Este libro nos entrega las herramientas para detectar problemas energéticos en los lugares, resolver
situaciones conflictivas entre sus habitantes, fomentar las buenas relaciones de pareja, incentivar la salud, estimular la comunicación y ayudar a los hijos en
la concentración y los estudios.
Feng Shui en el hemisferio sur se ha convertido en
un clásico ineludible de la disciplina y, hasta hoy, miles de lectores han podido alcanzar una cotidianeidad próspera y armónica en sus vidas familiares y
laborales.

Es un clásico ineludible de la
disciplina."

Debolsillo
Formato: 12.5 x 19 cm

ISBN: 9789563254181

Páginas: 204

Sylvia Galleguillos es maestra de Feng Shui y pionera de esta disciplina en Chile. En 2006 publicó
Feng Shui en el hemisferio sur, en 2008 -en coautoría con Enzo Cozzi- La cosecha dorada, en 2011
Amor. Los secretos del Feng Shui y la aromaterapia
y en 2015 Plantas que sanan.
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La Novela sobre la Mafia,
que revoluciono el mundo literario
con su publicacIOn en 1969
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