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20,000 leguas de viaje submarino

Julio Verne

La novela, 20 mil leguas de viaje submarino, es la gran aventura marítima que nos 
heredó el escritor francés Julio Verne.

En estas páginas podrás abordar el Nautilus y, junto al capitán Nemo viajar 
por todos los mares del mundo. En este maravilloso recorrido serás testigo del 
monstruo que mantenía amedrentadas a las demás embarcaciones; conocerás 
el extraño bosque submarino y la isla de los salvajes; recordarás por siempre el 
cementerio submarino; y muchísimas cosas más.

Esta novela cumbre de la literatura universal está adaptada para fomentar la lec-
tura y la imaginación en los niños.

Aladino y la lámpara maravillosa

Anónimo

Aladino era un muchacho mal educado, mentiroso y flojo; su mamá ya no sa-
bía que hacer con él, pues siempre estaba metido en problemas; su papá había 
muerto cuando él era muy pequeño. Un buen día, llegó un hombre que dijo ser 
el hermano de su padre, pero en realidad era un mago malvado que buscaba a 
alguien que pudiera bajar a una cueva maravillosa y conseguirle un tesoro, pero 
quien entraba a la cueva quedaba atrapado en ella.

Cuando Aladino se da cuenta de la trampa del mago, se las ingenia para salir de 
la cueva y quedarse con una lámpara mágica que es hogar de un genio. ¿Quieres 
saber qué sucede con los deseos de Aladino? Te invitamos a ser parte de esta 
mágica aventura...
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Alí baba y los 40 ladrones

Anónimo

¡Åbrete Sésamo! ¿Has oído alguna vez esas palabras? Sirven para abrir todas 
las puertas secretas y mágicas que encierran grandes tesoros. Alí Babá, nuestro 
protagonista, se las escuchó a una cuadrilla de 40 ladrones y se dio cuenta de 
que con ellas podía obtener riqueza y felicidad. Él era honesto y bondadoso, y 
sólo quería hacer el bien a su familia y amigos. Sin embargo, otros que usaron 
las mismas palabras con egoísmo y crueldad solamente consiguieron pesares y 
desgracias.

No te pierdas la fabulosa historia de Alí Babá y los 40 ladrones y descubre que el 
trabajo, el amor a la familia y la lealtad a los que bien nos quieren siempre llevan 
consigo grandes riquezas y alegrías.

Alicia en el país de las maravillas

Lewis Carroll

De pronto te ves corriendo taras un apresurado Conejo Blanco vestido de frac. 
Luego, tu cuerpo se achica y se agranda y apareces marchando al lado de un ejér-
cito de barajas que usa ropa y zapatos, y te sale al encuentro un Gato que cuando 
desaparece deja como rastro solo su sonrisa. Si todo esto ocurre, no vayas a pen-
sar que a tu cabeza le falta un tornillo. Lo que pasa es que estas leyendo Alicia 
en el país de las maravillas, donde además de todos estos personajes platicaras 
con una Tortuga Falsa que estudia Fistoria, Mareografía y Bidujo‚ ¡que de cosas 
fantásticas guarda este libro! , ¿no crees?.

https://selector.com.mx/products/ali-baba-y-los-40-ladrones
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Alicia a través del espejo  
y lo que encontró allí

Lewis Carroll

Alicia a través del espejo y lo que encontró allí es una novela que refleja lo que, a los 
ojos de Alicia, es el mundo contradictorio de éstos. En esta nueva aventura, la 
pequeña se introduce en un mundo del revés (así son los espejos), de la fantasía 
y de la lógica. Flores que hablan y un jinete que vive cayéndose del caballo y que 
inventa cosas inútiles son algunos de los extraños e increíbles personajes que 
Alicia encontrará en su camino hacia la coronación.

El avaro

Molière

Harpagón es un hombre rico pero avaro; tiene dos hijos: Elisa y Cleanto, quienes 
sufren privaciones económicas y afectivas debido a la tacañería de su padre.

El viejo avaro desea casarse con la joven Mariana, pero descubre que su hijo 
Cleanto está enamorado de ella. Elisa ama a Valerio; sin embargo, su padre quie-
re casarla con un hombre mayor y rico.

En un cofre, enterrado en el jardín, Harpagón guarda sus riquezas, y cuando des-
cubre que ha desaparecido se escandaliza e inicia una serie de malentendidos 
que ponen en evidencia su egoísmo, desconfianza y avaricia.

https://selector.com.mx/products/alicia-a-traves-del-espejo-y-lo-que-encontro-alli
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Las aventuras de Tom Sawyer

Mark Twain

Tom Sawyer ocupa, sin lugar a dudas, un lugar preferente entre los clásicos.

En las aventuras de Tom Sawyer la infancia se manifiesta constantemente a través 
de las anécdotas de un chico singular, cuyas relaciones con otros niños y con el 
mundo de los adultos no siempre son fáciles.

Ideal para acercarse por primera vez a la novela, este libro contribuye a estimular 
la lectura en los niños que, como Tom, están mudando los dientes.

Barba Azul

Charles Perrault

Charles Perrault, basado tal vez en una historia verdadera, escribe el cuento de 
Barba Azul, un hombre dotado de una maldad suprema, quien se casa con una 
joven aparentemente ingenua, a la cual le tiende una trampa, al darle una llave 
con la explícita advertencia de que no la usara.

Perrault hace referencia en este cuento a una práctica que sigue realizándose en 
nuestro mundo actual: la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, 
la cual debe ser erradicada ya, so pena de seguir arrastrando ese atavismo, en 
detrimento de todos nosotros.
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Ben-Hur

Lewis Wallace

Ben-Hur es una historia llena de aventuras, pero principalmente de fe y espe-
ranza en el futuro. Es también el nombre del protagonista, un joven judío que 
a raíz de un accidente debe seguir un camino de penurias, el cual recorre con el 
consuelo de volver a ver algún día a su amada familia. En este trayecto, Ben-Hur 
tiene la dicha de conocer a un muchacho que pronto se convertirá en la bien-
aventuranza de todos los pueblos: Jesucristo.

También seguras los pasos de tres buenos reyes que se dirigen a entregar unos 
regalos a un niño poderoso: el mismo Jesús de Nazareth. Y descubrirás que el 
invencible Ben-Hur supera todos los contratiempos, se hace seguidor del Mesías 
y realiza una obra majestuosa para el cristianismo que apenas empezaba: las ca-
tacumbas de Roma.

La cabaña del Tío Tom

E� Beecher Stowe

De seguro puedes presumir de tener el mejor tío del mundo: el que juega sin 
cansarse, o el que regaña poco, pero para otros lectores el favorito quizá sea el tío 
Tom, ese queridísimo esclavo negro que dio vida a una de las novelas de mayor 
fama.

Siguiendo el camino de esta historia, pasarás por el sur de los Estados Unidos, 
por el siglo XIX, y también por La cabaña del tío Tom. Este cálido hogar que el 
protagonista comparte con su familia, los diferentes lugares que recorre hasta 
llegar a un campo donde se planta algodón, te saldrán al encuentro a cada vuelta 
de página de La cabaña del tío Tom.

Y después de esta lectura, tal vez guardes en tu corazón lo que el tío Tom siempre 
creyó, que “En cualquier lugar puede haber un cielo para cada uno de nosotros”.
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Canción de Navidad

Charles Dickens

Quizá para ti también sea una lástima que la Navidad venga solo una vez al año, 
porque como dijo Charles Dickens, autor de esta popularísima Canción de Na-
vidad, “cuando empiece a permanecer con nosotros durante todo el año, hare-
mos de la Tierra un lugar distinto”.

Y es justo en este cuento donde Dickens hace realidad el deseo de “Paz en la tie-
rra, buena voluntad hacia los hombres”, en la historia de Scrooge, un hombre de 
gran fortuna, peleando con el ánimo navideño e incapaz de compartir siquiera 
una sonrisa.

Sin embargo, estas páginas te reservan el secreto del hermosos cambio de actitud 
de este personaje, que termina siendo uno de los más generosos e inolvidables 
de la literatura universal.

Un capitán de quince años

Julio Verne

De seguro alguna vez has viajado al mar, disfrutando de las playas y quizás hayas 
abordado un barco, pero tal vez no te has preguntado si te gustaría ser el capitán. 
Si tu respuesta es negativa, no te preocupes; pero si es afirmativa, sube las estre-
llitas de este navío e intégrate a la tripulación del gran Dick Sand, Un capitán de 
quince años.

Entre aguas turbias y tranquilas, barcos abandonados, grandes ballenas, marine-
ros sospechosos, el fiel Dingo y el pequeño Jack, Dick Sand te revelara el secreto 
para convertirte pronto en un capitán, después de que su padre adoptivo, el se-
ñor Weldon, muriera ahogado. Es el capitán más joven de la historia y enfrentara 
aventuras insospechadas. ¬°Incluso así quieres unírtele? Lo decidirás cuando 
abras este libro.
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El Cascanueces

E�T�A� Hoffmann

María y Federico están felices de celebrar la Navidad en compañía de sus papás y 
su padrino Cristian. Junto al árbol navideño, la pequeña encuentra a un extraño 
hombrecillo: el Cascanueces, quien se convertirá en un gran héroe al vencer al 
rey de los ratones; así se gana el cariño y el respeto de María.

Este maravilloso cuento te lleva a dos mundos a la vez: uno real (la Nochebuena, 
la casa del Consejero de Sanidad) y otro de fantasía (el país de las Confituras, el 
de la Mermelada o el del Alfajor).

Cazadores de microbios

Paul de Krulf

Los microorganismos son bichos que conviven con la humanidad y que, por una 
parte, pueden matar en forma misteriosa y en silencio a millones de personas y, 
por otra, son benéficos para la naturaleza y el ser humano.

Esta obra habla de varios investigadores o cazadores de microbios nocivos, cau-
santes éstos de terribles enfermedades como la rabia, la tuberculosis, la difteria, 
la sífilis y el paludismo, entre otras.

Anton Van Leeuwenhoek, Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur, Robert Koch, 
Émile Roux, Emil Behring, Theobald Smith, Elías Metchnikoff, Ronald Ross, 
Giovanni Battista Grassi, Paul Ehrlich, Walter Reed y David Bruce, son hombres 
a quienes les debemos estar agradecidos por sus descubrimientos científicos.
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El Cid Campeador

Anónimo

Si alguna vez has deseado luchar en las batallas de un incansable ganador, éste es 
el momento afortunado, porque leer El Cid Campeador significa remontarse al 
siglo XI y conquistar las tierras de los reyes moros que viven en el sur de España. 
Supone también acampar en extensas llanuras de arena, donde recios caballeros 
enfrentan con valentía los peligros, y, sobre todo, representa obtener como tro-
feo la valiosísima espada “Colada”.

A este trofeo habría que agregar otro quizá más importante: el cariño de los seres 
queridos y el reconocimiento del propio rey de Castilla, Alfonso VI. Todo esto 
y más te esperara al cabalgar al lado de Ruy Díaz de Vivar, El Cid Campeador, a 
lo largo de estas páginas.

Colmillo Blanco

Jack London

Esta historia, llena aventuras, trata de un cachorro de lobo que se convierte en 
el perro fiel de Castor Gris, un indio que lo adopta y bautiza con el nombre de 
Colmillo Blanco, y quien lo trata de manera poco cariñosa, aunque leal. En una 
ocasión, este lobo-perro salva al hijo de su amo y a cambio solo recibe una doble 
ración de carne, pero ningún apapacho.

Colmillo Blanco se hace un animal malo, e incluso, más cuando su hombre lo 
vende a un hombre blanco que lo utiliza como contrincante en peleas de perros.

En una de ellas, Colmillo Blanco se enfrenta a un perro sanguinario, el cual casi 
lo mata... ¿quieres saber el final de esta emocionante novela?, pues adéntrate en 
Colmillo Blanco y entérate también de sus grandes proezas.
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El Conde de Montecristo

Alejandro Dumas

El Conde de Montecristo es una historia de aventuras, intrigas, traiciones y ven-
ganzas. El joven Edmundo Dantes, recién elegido capitán del buque Faraón, es 
injustamente encarcelado en el tétrico castillo de If. Allí permanece durante ca-
torce años y conoce al abate Faria, quien le revela el lugar en el que está escondi-
do un fabuloso tesoro.

Al huir de la prisión, Edmundo encuentra el tesoro y se convierte en El Conde 
de Montecristo. A partir de ese momento se dedica a cobrar venganza de aque-
llos que lo traicionaron.

Apostamos a que no aguantas la curiosidad por conocer el final de esta historia 
y todos sus detalles.

Corazón, diario de un niño

Edmundo de Amicis

Leer el diario de otra persona es como entrar en sus secretos. Esto es justo lo 
que ocurre con la lectura de Corazón, diario de un niño, donde Enrique, el pro-
tagonista, escribe con gran sensibilidad todo aquello que a lo largo de un ciclo 
escolar va dejando huella en su alma: la cálida bienvenida del maestro Perbono 
que invita a los alumnos a convivir como si fueran una armoniosa familia; los 
cuentos mensuales que este maestro comparte con el grupo, y en los cuales los 
niños son héroes que arriesgan sus vidas en el campo de batalla como vigías y 
mensajeros, entre otras muchas confidencias que este diario te reserva y que de 
seguro también conmoverán a tu alma.
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Cuentos de la alhambra

Washington Irving

Las historias que presentamos en este libro son parte de un lugar mágico y es-
condido en una región de España: la fortaleza de la Alhambra.

Como en todas las leyendas, aquí se entremezcla la realidad con la fantasía; sin 
embargo, a veces es tan maravilloso e interesante lo que se cuenta que creemos 
estar viendo a los reyes moros y a las princesas, elegantemente vestidos, reco-
rriendo esas habitaciones y patios con adornos árabes, pisos de azulejos y sus 
bellos jardines.

El fundador de la Alhambra, El monarca que terminó la Alhambra, Las tres be-
llas princesas y La rosa de la Alhambra son cuatro fantásticas historias que en-
contrarás en este libro.

Cuentos de la selva

Horacio Quiroga

¡Cuentos de la selva es un título formado por palabras mágicas! Al decir “cuen-
tos”, inmediatamente te imaginas una historia increíble que va a divertirte y que, 
después de escucharla o leerla te va a dar vueltas y vueltas en la cabeza, vas a so-
ñar con ella, vas a jugar con ella y tal vez te den ganas de leerla otra vez. Y “selva” 
es otra palabra que te lleva a pensar en aventuras, seres maravillosos, sonidos 
ocultos y una naturaleza espectacular.

¿Sabes qué es un coatí? ¿dónde viven los yacarés? ¿cómo puede salvarle la vida 
una tortuga a un hombre? ¿cómo resolvió su problema la abejita que no quería 
trabajar? Todo esto lo vas a saber cuando leas este libro y te asegurasmos que vas 
a querer leerlo de nuevo.
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El diario de Ana Frank

Ana Frank

El diario de Ana Frank es un fiel testimonio de la ocupación nazi en Europa y del 
antisemitismo. Ana, con tan solo 13 años de edad tiene que enfrentar el horror 
de la guerra y las persecuciones de la Gestapo.

Ella y su familia tienen que ocultarse y vivir en el ático de una casa cerca de dos 
años encerrados, con la esperanza de que los países aliados triunfen y con ello 
recobrar su libertad.

En estas páginas conocerás a grandes rasgos lo que esta joven llena de ilusiones 
y temores tuvo tuvo que experimentar en carne propia y de esta manera nos 
entrega un legado: su diario y la esperanza por la vida.

La divina comedia

Dante Alighieri

Dante Alighieri hace un maravilloso recorrido por el Infierno, el Purgatorio y 
el Paraíso y nos da a conocer qué es lo que sucede en cada uno de estos lugares.

Este poema épico puntualiza que el amor triunfa sobre las flaquezas de una per-
sona como le sucede a Dante con el amor que tiene por Beatriz Portinari.

Beatriz mira un día hacia el mundo terrenal y observa que Dante se ha perdido 
en placeres vanos, por lo que pide a Virgilio que le muestre los tormentos que se 
le avecinan en el Infierno si no se acoge a la virtud.

Tras visitar los espacios infernales, Dante se arrepiente de sus yerros y entonces 
Virgilio lo conduce al Purgatorio donde las almas esperan ser redimidas. Por ser 
pagano, Virgilio no puede entrar al Paraíso, pero Beatriz le muestra el bien eter-
no.

A cualquier edad el pecador puede salvar su alma y alcanzar la gloria, afirma 
Dante en la divina Comedia. Esta obra fue escrita en verso en toscano (dialecto 
florentino que sirvió de base para crear el italiano).
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Dos años de vacaciones

Julio Verne

Prepárate para recorrer los mares de Europa con el grupo de los mejores alum-
nos de la escuela Chairman, de Nueva Zelanda, quienes como premio al esfuer-
zo realizado durante todo un año escolar, zarparan en el Soughi, un barco que el 
papá de uno de estos 14 alumnos a prestado gustosos para la travesía.

Una noche antes de emprender el viaje, Briant, Sntiago, Webb, Wilcox y varios 
más, duermen tranquilamente sin darse cuenta de que alguien soltó la amarra 
que sujetaba el Sloughi al muelle y... de pronto descubren que se encuentran ya 
navegando en altamar. ¿A dónde llegaran estos inquietos alumnos?, ¿Qué aven-
turas los esperan? Acércate a estas páginas y tú mismo lo descubrirás.

Drácula

Bram Stoker

Esta es la verdadera historia de Drácula en una adaptación que hemos hecho 
para ti. Jonathan Haker es un abogado que lleva los asuntos del Conde Drácula, 
un misteriosos personaje que vive en un lugar llamado Transilvania. Al conocer 
al conde, Jonathan comienza a vivir una serie de extraños sucesos que solamente 
son explicados por el sabio doctor Van Helsing , quien logra destruir a los malig-
nos vampiros con la ayuda de sus amigos.

Es muy importante que tengas en cuenta que se trata de una historia de terror, 
pero que no es verdad. ¡No te asustes y conoce al famoso Conde Drácula!
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El fantasma de Canterville

Óscar Wilde

Una familia norteamericana se instala a vivir en un antigua castillo en Inglaterra. 
Al poco tiempo, la tranquilidad de la noche se ve trastocada por extraños ruidos: 
arrastrar de cadenas oxidadas y pasos en medio de la peor de las tormentas. Los 
Otis adquirieron la mansión a pesar de la advertencia de que esta era habita-
da por El fantasma de Canterville, que durante siglos había sembrado terror y 
muerte entre sus habitantes.

¿Cómo enfrentaran los pequeños gemelos Otis a un viejo y cansado fantasma? 
¿Cómo hará la señora Otis para limpiar las añejas manchas de sangre del piso? 
¿Cómo podrá el alma del fantasma descansar por fin, luego de tantos y tantos 
años de asustar a la gente?

Este cuento del escritor irlandés Oscar Wilde es un clásico en donde se com-
binan el terror, la aventura y el sentido del humor. El fantasma de Canterville 
te sorprenderá con sus ocurrencias y sus deseos de cumplir la misión de todo 
fantasma: pegarte un buen susto.

El fantasma de la ópera

Gastón Leroux

Bajo el Teatro de la Ópera de París hay muchos pasadizos oscuros y salas subte-
rráneas. En ellas vive un hombre alejado de todos debido a su extrema fealdad.

Al escuchar las funciones de la ópera se enamora de una hermosa cantante. Sin 
embargo, ella ama al joven vizconde.

Acompaña a Raoul y al Persa por los oscuros y misteriosos subterráneos del tea-
tro para salvar a la hermosa Christine del fantasma.

Con este libro aprenderás el valor del amor verdadero y el poder de un beso.

¿Te aterroriza leer la historia de El fantasma de la Ópera? Descúbrelo.
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Frankenstein

Mary W� Shelley

Si alguna vez has dado forma a un muñeco de plastilina, tela, madera o papel, 
y le has prestado tu voz y tus sentimientos para darle vida, entonces has creado 
algo parecido a lo que hizo Frankesntein, un doctor suizo que después de años 
de estudio logró crear un nuevo ser.

En el laboratorio que tenía en el sótano de su casa, este doctor armó un cuerpo 
humano completo al que, sin embargo, no encontraba cómo darle vida. Una no-
che de tormenta y viendo que el cielo se iluminaba por infinidad de relámpagos, 
Frankenstein colocó el cuerpo bajo la fuerte lluvia y vio fascinado cómo la cria-
tura cobraba vida gracias a la electricidad de un rayo que le había atravesado el 
cuerpo y de esto y más te enterarás al acercarte a esta intrigante y ya muy famosa 
historia.

La guerra de los mundos

H�G� Wells

¿Te has preguntado qué pasaría si un buen día la Tierra amaneciera invadida por 
seres extraterrestres? Pues eso es lo que sucede en La guerra de los mundos, un 
clásico de ciencia ficción que Selector trae para ti.

Que es lo que buscan esos seres aquí y porque han invadido a nuestro planeta, 
son dos importantes preguntas a las que responde este escalofriante libro lleno 
de imaginación y suspenso. Y también cabe preguntarse cómo son “ellos”; como 
con sus naves, si son superiores a los terrícolas en inteligencia, y otras dudas que 
surgen ante una posibilidad tan aterradora como serpia enfrentar La guerra de 
los mundos.

Entérate de como reaccionaron las fuerzas de seguridad del mundo ante la in-
vasión, como se hizo frente a los “marcianos”, y como estos fueron por fin de-
rrotados.
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Las habichuelas mágicas

Anónimo

Jack es un niño humilde pero vive feliz con su madre, a quien ama con todo su 
corazón. Y es por ese cariño que él vivirá una serie de aventuras gracias a unas 
semillas de habichuela, que recibe de un hombre misterioso, y que lo conducirán 
de una manera muy extraña hasta el castillo de una pareja de gigantes.

Una gallina que pone huevos de oro, un arpa mágica y cofres de monedas de 
oro son algunos de los tesoros que el ogro guarda en su enorme castillo, pero el 
mayor tesoro es su bondadosa esposa, quien se convierte en amiga del pequeño 
Jack y lo protege en todo momento del temible gigante.

Hércules

Melina S� Bautista J�

Hércules fue hijo del dios Júpiter, Padre de los Dioses, y Alcmena, una princesa 
mortal (común y corriente) originaria de la ciudad de Tebas.

Este personaje, al ser hijo de un dios y al tomar leche del pecho de la diosa Juno, 
se convirtió en semidios; además de ser un héroe que destacó por su gran fuerza, 
como lo demuestran las interesantes y peligrosas aventuras que vivió.
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Los hijos del capitán Grant

Julio Verne

¿Alguna vez has escrito un mensaje de auxilio y lo haz lanzado al mar en una 
botella? Un capitán así lo hizo y su mensaje fue a dar al estómago de un tiburón 
y el tiburón fue capturado por la tripulación del yate Duncan, que finalmente 
descifro el escrito: dos años atrás, un tal capitán Grant había perdido su buque, 
el Britannia en el paralelo 37,11 y pedía ayuda para él y sus marineros.

Lord Glenvarn, el dueño del Duncan, decide publicar una nota sobre el caso 
en un periódico y dos días después aparecen Roberto y Mary Grant, de 12 y 14 
años, respectivamente, quienes dicen ser hijos del capitán perdido y quienes se 
ofrecen a ayudar en el rescate ¿Qué países e islas crees que visitaran?, ¿qué tipos 
de plantas y animales les saldrán al encuentro? ¡Aborda la lectura de Los hijos 
del capitán Grant y participa también en esta increíble búsqueda!

Hombrecitos

Louise M� Alcott

Cuanto apuestas a que cuando vas de día de campo y sientes mucho calor, bus-
cas refrescarte bajo la sombra de un árbol; a que cuando ya te vas a dormir y hace 
frio, te acurrucas en tus cobijas; a que cuando estas triste, platicas con alguien 
para que te alegre con palabras divertidas y frondosos abrazos que son como el 
abrigo que nos dan el árbol y las cobijas.

En Hombrecitos, serás testigo de que el poder de la convivencia humana es ca-
paz de mejorar hasta al niño mas agresivo, siempre y cuando reciba el cobijo de 
un trato paciente y comprensivo, como el que papa y mama Bhaer saben dar a 
los niños huérfanos que llegan a vivir a la casa llamada Plumfield, y que como tú, 
también se entretienen con los juegos y las aventuras.
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Huckle Berry Finn

Mark Twain

Si además de coleccionar estampas y otras cosas también conservas a tus me-
jores amigos, sabrás lo que significa convivir con esos seres tan cercano a ti y 
con quienes te ríes, peleas y compartes ratos tristes, como Huckleberry Finn y 
el negro Jim.

Para estos dos personajes la aventura de la amistad comienza con la huida de la 
casa de la señora Douglas, que había adoptado a Huck, y donde servía el joven 
Jim. Como Huck no quería aprender a comer con cubiertos ni a dejar de ha-
blar con groserías, y Jim se resistía a seguir siendo esclavo, ambos deciden salir a 
buscar mundo y vivir situaciones nuevas como trabajar de payasos en diferentes 
circos. Después de leer Huckleberry Finn de seguro guardarás a dos amigos más 
entre los cajones de tu corazón.

La Ilíada

Homero

De pronto dejas de escuchar a tu hermano que algo te está pidiendo a gritos, 
porque es más fuerte la voz del rey griego Agamenón que anima a sus soldados a 
luchar contra los ejércitos royanos del príncipe Héctor. Te enrolas en las filas de 
estas palabras y unas veces empuñas tu espada a favor de ilustres guerreros grie-
gos como Aquiles, Àyax y Menelao, mientras que otras, combates en las fuerzas 
militares de Troya, con París, Héctor y Eurípilo. Tu hermano te ve tan metido en 
estas batallas, que quiere saber por qué empezaron, y quién resultará vencedor.

Pero tú no le revelas nada; en cambio, le prestas La Ilíada donde, además de ave-
riguar esto, descubrirá el secreto del famosísimo “caballo de Troya”.
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La isla del tesoro

Robert L� Stevenson

Si tienes espíritu aventurero y te gustan las historias de piratas y tesoros escondi-
dos, no te pierdas este fascinante relato lleno de emoción.

Disfruta las anécdotas que el capitán Smollett tiene preparadas para ti en este 
increíble pasaje que se ubica en el siglo XVIII.

Acompaña a Jim Hawkins, nuestro protagonista en La Isla del Tesoro a realizar 
una singular travesía por los mares de Inglaterra en compañía de sus amigos, y 
ayúdalo a enfrentar a los tripulantes que desean amotinarse para disfrutar del 
cuantioso botín.

Embárcate en La Española y comparte con los personajes las innumerables pe-
ripecias que ahí ocurrirán.

Ivanhoe

Walter Scott

Ivanhoe es la historia de un cruzado que ama a su país y lucha por él; también 
es un relato de amor y traición; de amor a la Patria, a los hermosos paisajes que 
conforman las regiones de Inglaterra; a las tradiciones, ya las dos bellas e inteli-
gentes protagonistas de esta novela, la rubia y majestuosa Rowena y la morena 
y sabia Rebeca.

De traición a la familia; a los amigos, a la religión y a todos los valores nacionales. 
De estos amores y traiciones, nos cuenta Walter Scott, surge la poderosa Inglate-
rra, la Bella Albión y, algo más: Ivanhoe adora a una estas dos mujeres por la cual 
haría cualquier cosa, hasta morir...
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El jinete sin cabeza

Washington Irving

En todas partes y desde siempre han surgido historias y leyendas que nos asustan 
a todos. Pasan de boca en boca y ponen a prueba los nervios de los más valientes. 
Así le pasó al personaje de nuestra historia, lchabod Crane, el maestro del pue-
blo, quien se enamora de la chica más bonita de la comarca. Claro que también 
el muchacho más apuesto y fuerte la pretende. El jinete sin cabeza aparecerá en 
la noche siniestra y decidirá el destino de uno de los dos. Si quieres averiguarlo, 
sumérgete en esta escalofriante historia. 

El pueblo de Sleepy Hollow existe aún en el estado de Nueva York, en Estados 
Unidos. ¿Quién sabe? Si lo visitas, a lo mejor encuentras por sus caminos al fan-
tasma de El jinete sin cabeza.

El jorobado de Notre Dame

Víctor Hugo

¡El adorable Cuasimodo no podía faltar en nuestra colección de Clásicos infanti-
les! El jorobado de Notre Dame, a pesar de tener un evidente defecto físico, tiene 
alma de héroe y es capaz de los más nobles sentimientos.

Acompáñalo a admirar la espectacular ciudad de París desde las alturas de los 
campanarios y encuentra en la profundidad de sus ojos la verdadera belleza, que 
es la que Víctor Hugo quiso enseñarnos al escribir esta historia.
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King Kong

Delos W� Lovelace

Esta historia comienza con la travesía en barco que emprende un excéntrico 
director de cine en busca de una isla hasta entonces desconocida: la isla de la 
Montaña de la Calavera.

En ese lugar el director y su equipo descubrirán la existencia de un enorme gorila 
al que los nativos del lugar llaman Kong.

King Kong quedará perdidamente enamorado de la actriz que acompaña al di-
rector y, a partir de entonces, comenzará a desarrollarse una historia de amor 
que tendrá un final inesperado.

El Lazarillo de Tormes

Anónimo

Un ciego toma por ayudante y guía a un muchacho. Estamos en el siglo XVI y es 
común que los huérfanos pobres sean encomendados a algún amo, con objeto 
de que sirva para algún fin. Nuestro héroe se convierte así en El Lazarillo de Tor-
mes, lazarillo por el nombre que se da a los perros que guían a los invidentes, que 
es el trato que el ciego de esta historia dio al muchacho que tomó por ayudante.

Es así como, atado al cuello con una soga, como perro, nuestro héroe se va a 
correr mundo para luego contarnos todas sus andanzas porque, aunque no lo 
creas, el resultado de un aparente infortunio se vuelve la aventura más divertida 
y extraordinaria.

Lo mejor de todo es que la fortuna le depara al lazarillo unas buenas sorpresas 
y recompensas por todos sus sacrificios. Te invitamos a conocer las fantásticas y 
maravillosas aventuras de El Lazarillo de Tormes.
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El libro de la selva

Rudyard Kipling

Un tigre arrebató un bebé de la aldea de los hombres pero en su huída lo dejó 
caer y no pudo comérselo. Cerca, una pareja de lobos lo recoge y lo cría como a 
uno de los suyos. Así, Mowgli crece junto a su nueva familia.

Akela, Baloo y Bagheera son personajes entrañables que, junto con Kaa, cuidan 
del pequeño y le ayudan a crecer en la selva. Sus aventuras enseñan la importan-
cia de la amistad, la riqueza de ser diferente, el valor ante el miedo y las reglas de 
la selva.

Únete a Mowgli y a sus amigos y siempre que necesites su ayuda, no olvides 
decir las palabras de la selva: “Tú y yo somos de la misma sangre”.

El llamado de la selva

Jack London

El llamado de la selva narra la increíble historia de Buck, un perro mimado de 
casa, que fue robado cuando se descubrió oro en el Ártico, dado que los aventu-
reros necesitaban perros fuertes y con bastante pelo para resistir el frío.

Buck fue golpeado y obligado a trabajar. Conoció el frío, la nieve y caminó por 
peligrosos hielos y montañas. Aprendió a pelear y a sobrevivir, pero tenía astu-
cia, equilibrio y control. Un día aquello terminó, Buck se internó en la selva y su 
historia es leyenda...
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El mago de Oz

Lyman Frank Baum

La pequeña Dorothy vive en Kansas. Un día un tornado la transporta al mundo 
de Oz. Cuando llega, los habitantes del poblado se asombran, pues su casa aplas-
tó a la malvada bruja que los tenía atemorizados.

Dorothy trata de encontrar el camino de regreso a casa y el único que puede 
ayudarla es el Mago de Oz. Así comienza una travesía en busca del mago, tenien-
do que superar obstáculos y pruebas. A lo largo del camino de losetas amarillas 
se encuentra con nuevos amigos: el Espantapájaros, el Leñador de hojalata y el 
León, quienes también necesitan pedirle ayuda al Mago de Oz.

Acompaña a Dorothy en esta aventura de regreso a su hogar, el lugar en donde 
los niños se sienten mejor que en ninguna parte.

El mago Merlín

Anónimo

En la época de El mago Merlín, la isla de Britania había dejado de formar parte 
del Imperio Romano y estaba sumida en guerras internas por el control y el pre-
dominio del territorio.

Solamente los conocimientos y las estrategias de un sabio como Merlín podía 
ayudarlos. Además, con sus profecías, Merlín le daba al pueblo la certidumbre 
de un futuro mejor. Sus predicciones se basaban en conocimientos ancestrales e 
indiscutibles, ya que Merlín dominaba disciplinas como matemáticas, biología, 
astrología, música, poesía e historia.

¿Quieres conocer mejor a este mago sabio? Lee sus historias y aprende de sus 
palabras, pues ¡no hay mejor magia que el conocimiento!
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Marianela

Benito Pérez Galdós

Marianela era una muchachita huérfana, que vivía en las minas de un lugar lla-
mado Socartes. Estaba debilucha y fea. Se había acostumbrado al rechazo de to-
dos; incluso creía que “no servía para nada” hasta que se convirtió en el lazarillo 
de un gallardo joven llamado Pablo, quien le hizo saber que su bondad y ternura 
la convertían en una persona hermosa.

La Nela, como le decían, consideraba que su misión en el mundo era la de con-
vertirse en los “ojos” de Pablo; mientras que él, que era ciego de nacimiento, ase-
guraba que no podía vivir sin ella y que la haría su esposa. Sin embargo, un buen 
día llegó hasta ese lugar uno de los mejores médicos de ojos: Teodoro Golfín, 
quien provocaría que la vida de los jóvenes cambiara totalmente.

La Metamorfosis

Franz Kafka

Si más de una vez te has preguntado qué se sentiría ser un gato, un lobo, una ma-
riposa o un león; si también has imaginado cómo se desarrollaría tu vida si fueras 
una chinche, una araña o un ciempiés, entonces tendrás mucho qué compartir 
con Gregorio Samsa, el protagonista de La metamorfosis.

Estas páginas cuentan que, una mañana. Gregorio amanece convertido en otro 
ser, muy distinto al que él era. Bajo esta nueva identidad, su voz se escucha chi-
llona, prefiere las legumbres podridas y el queso rancio, le repugna la comida 
fresca, y se siente muy cómodo debajo de los muebles, y además... Será mejor 
que averigües qué más ocurre en situación que pareciera una pesadilla y que, sin 
embargo, en esta historia es toda una realidad.
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Los miserables

Víctor Hugo

En este libro encontrarás diferentes personajes que te llevarán de la mano por las 
virtudes humanas. Conocerás a Jean Valjean, que representa al hombre lleno de 
bondad y caridad para el prójimo a pesar de que en un principio está en contra 
de la sociedad; a Javert, el inspector de policía; Fantine, quien dará su vida por su 
hija, y Cosette, que nos lleva de la mano al respeto filial y al amor de verdad con 
Marius, un estudiante que decide triunfar a pesar de todo.

En Los miserables te conmoverás al ver cómo el grupo de jóvenes amigos del 
abc estrechan sus lazos de amistad y honor, y ofrecen su juventud al servicio de 
la libertad y la dignidad.

No te pierdas este clásico de la literatura universal que nos hace pensar sobre el 
amor, el odio, el valor, la justicia y la caridad.

Moby Dick

Herman Melville

Novela escrita por Herman Melville el año de 1851, en la que narra la aventura 
de Moby Dick o la ballena blanca.

Ahab, capitán del ballenero Pequod, juró aniquilar a la ballena que le hizo perder 
una pierna. Esta lucha dura tres días y termina con la muerte de Moby Dick, 
aunque, en la desesperada lucha, se hunde el barco ballenero.

Vive esta apasionante aventura marina al lado de Ismael y conoce cómo sobrevi-
vió a la catástrofe. En tus manos está valorar los motivos de aquel que entrego su 
vida a la cacería de otro ser, aunque para ello haya sacrificado su vida, su barco 
y a la tripulación.
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Mujercitas

L�M� Alcott

L.M. Alcott, de origen norteamericano, escribió la novela Mujercitas a finales del 
siglo XIX. Esta obra que tienes en tus manos es un clásico de la literatura.

La historia se desarrolla en una casita situada al norte de los Estados Unidos, 
donde vivían las cuatro hijas de un soldado que luchaba por la liberación de los 
esclavos. Las cuatro hermanas eran muy distintas físicamente y en su manera de 
ser y se llamaban Meg, Jo, Beth y Amy.

Vive con ellas sus aventuras y diviértete con las tremendas travesuras de Amy.

Un mundo feliz

Aldous Huxley

¿Te imaginas un mundo en donde tienes que tomar pastillas para ser feliz y en 
donde toda tu vida ya está decidida desde antes de nacer? Pues así es el lugar en 
donde se desarrolla esta historia. Al parecer todo está bajo control; sin embargo, 
hay algunas personas con inquietudes acerca de una vida distinta y libre que 
no se conforman con lo que les han ordenado. También hay un hombre que 
ha vivido fuera de esta sociedad desde pequeño y, aunque lo intenta, no puede 
adaptarse.

Para algunos, ésta era la única realidad que conocían y se conformaban con ella, 
pero para otro, éste no podía ser Un mundo feliz si no había libertad ni derecho 
al amor.
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Navidad en las montañas

Ignacio Manuel Altamirano

Uno de los mejores relatos de Ignacio Manuel Altamirano, el gran escritor mexi-
cano de origen indígena que luchó siempre por la libertad del país, es el que vas 
a encontrar aquí: Navidad en las montañas. En estas páginas, Altamirano narra 
una conmovedora historia de amor, de la que tal vez él fue protagonista, aunque 
nos diga que alguien se la contó.

Pablo y Carmen, habitantes de un hermoso y tradicional pueblo montañés, se 
aman, pero los vicios de uno y la virtud de otra los separa. ¿Lograrán resolver 
estas diferencias? ¿La navidad les dará el regalo que todos anhelan? ¿Podrán cul-
minar su amor? Entérate, leyendo este bello libro?.

La Odisea

Homero

Es muy probable que más de una vez hayas querido impresionar a tus amigos 
contándoles las increíbles aventuras que has vivido al enfrentarte a una amen-
zadora jauría de perros de dos cabezas o a gigantes peleoneros de tres metros.

Si quieres seguir maravillándolos, conviene que leas La Odisea, donde vivirás 
todavía más sucesos llenos de riesgo y seres fantásticos al lado del inteligente 
Odesio y sus compañeros de viaje, quienes de regreso a la isla griega de ítaca 
afrontan insospechados peligros: escapan de la cueva del cíclope Polifemo que 
se comía a los hombres, sobreviven a mares violentos, no se dejan atrapar por 
el canto engañoso de las sirenas, y hacen frente a muchos sucesos más en La 
Odisea.
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Oliver Twist

Charles Dickens

Oliver Twist es una de las grandes obras del siglo XIX, del escritor inglés Charles 
Dickens, quien narra con lujo de detalle y mucha ternura las penurias que pade-
ce el pequeño protagonista llamado Oliver Twist. Este conmovedor personaje, 
un huérfano que crece en las calles, se encuentra a una pandilla comandada por 
individuos sin escrúpulos que tratan de convertirlo en un ladronzuelo. A pesas 
de ello, Oliver conoce también a personas buenas y honestas que le tienden la 
mano.

Adéntrate en estas páginas, y vive las aventuras y desventuras de Oliver Twist, en 
busca de su anhelo más importante: poseer una familia de verdad. Una novela 
que nos habla del triunfo del bien sobre el mal y que posee un hondo significado 
social.

El origen de la vida

Alejandro Oparín

¿De dónde surge la vida en nuestro planeta? A lo largo de la historia, muchos 
científicos han intentado explicarse este misterio. Oparin, un científico ruso, 
describió el proceso que ocurrió en la naturaleza apara dar origen a los seres 
vivos que actualmente conocemos. Sin embargo, este proceso tomó millones de 
años y muchísimos cambios.

¿Cómo se transformó una diminuta gota de agua en un caballo, en una manzana 
o en una persona?

Una posible respuesta es la que ofrece Oparin en El origen de la vida, aunque lo 
importante es lo que tú opines al respecto.
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El origen de las especies

Charles Darwin

¿Alguna vez te has preguntado cómo y por qué nuestro planeta está poblado de 
tantas formas de vegetales y animales? Esto mismo se preguntó, hacia 1820, el 
naturalista inglés Charles Darwin. Para dar respuesta a su inquietud, se embarcó 
en el navío Beagle a fin de surcar todos lo mares a lo largo de cinco años u así 
descubrir El origen de las especies. ¿Te puedes imaginar todo lo que Darwin 
conoció en sus travesías?

En sus viajes, nuestro investigador juntó infinidad de notas y bocetos que, al vol-
ver a su natal Inglaterra, transformó en este libro que nos cuenta cómo los seres 
que pueblan el planeta no surgieron aisladamente, sino que son producto de una 
larga cadena evolutiva . Al retroceder en el tiempo mediante esa exhaustiva in-
vestigación, Darwin descubrió en El origen de las especies que todos los seres se 
han ido modificando para adaptarse a su medio, proceso al que llamó “selección 
natural”.

¡Acompáñanos en esta travesía!

El periquillo Sarniento

José Joaquín Fernández de Lizardi

¿Quieres saber por qué el protagonista de este muy famoso relato le dicen El pe-
riquillo Sarniento?... acércate a estás páginas para que, además, al igual que este 
pícaro personaje, seas en algunos ratos filósofo o barbero y, en otros, boticario, 
médico, asistente de coronel y hasta náufrago.

También puedes sumarte a la lista de amigos de Periquillo, como Juan Largo, 
“El Aguilita”, Andresillo don Antonio y otros asimismo inquietos y traviesos, y 
vivir con ellos enredadas aventuras bajo el pretexto de andar buscando un oficio 
digno en la vida. Después de estas experiencias, tal vez te des cuenta que te gustó 
más jugar a ser barbero o médico, y de paso descubrir qué fue lo que finalmente 
escogió ser El Periquillo Sarniento.
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Peter Pan

James Matthew Barrie

Peter Pan es un niño que se niega a crecer y sólo desea divertirse; puede volar y 
vive en el País de Nunca Jamás, una isla poblada por piratas, indios, hadas y sire-
nas, y en donde vive fantásticas aventuras con sus amigos, los niños perdidos, y 
con el capitán Garfio, quien lo detesta porque Peter le arrojó su mano derecha a 
un cocodrilo y por ello ahora él usa un garfio.

Wendy, Michael y John son tres hermanos que viven con sus padres, Mary y 
George, y su perra Nana en las afueras de Londres. Sin embargo, ante una aven-
tura, los niños son capaces de abandonar a sus seres queridos, como ellos lo ha-
cen cuando huyen de su casa al País de Nunca Jamás, invitados por Peter Pan, 
o cuando los niños perdidos dejan a su líder Peter para irse con Wendy y sus 
hermanos a Londres.

Pinocho

Carlo Collodi

Todos sabemos que Pinocho es un títere de madera que desea con todo el co-
razón convertirse en un niño de verdad. También sabemos que le crece la na-
riz cada vez que dice mentiras. Sin embargo, es probable que no sepas todas las 
aventuras que vivió Pinocho antes de aprender los valores que necesitaba para 
convertirse en un verdadero ser humano. Esta es una adpatación del cuento ori-
ginal escrito por Carlo Collodi. Es probable que sea un poquito distinta de las 
películas que has visto y los libros que has leído, pero te aseguramos que vale la 
pena... y si no, ¡que nos crezca la nariz!
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El príncipe feliz

Óscar Wilde

Son varias las cosas de la vida que nos hacen felices: andar en bicicleta por un 
bosque bien poblado de árboles, jugar a las “escondillas”, recibir como regalo el 
juguete que hemos visto una y otra vez en los aparadores de las tiendas o com-
partir lo mejor que tenemos con personas que no lo tienen, como lo hace El 
príncipe feliz.

En estas páginas descubrirás que una inquieta golondrina que volaba en banda-
da rumbo a Egipto para vivir allí durante el invierno, encuentra, mucho antes de 
llegar a su destino, la calidez y el cobijo buscados en una muy bella escultura que 
adornaba la plaza de una pequeña ciudad.

En la estatua del El príncipe feliz, con quien la golondrina viajera establece una 
hermosa amistad , gracias a la cual hacen también felices a otros personajes 
igualmente encantadores que desfilan a lo largo de este célebre relato.

El príncipe y el mendigo

Mark Twain

¿Te gustaría jugar a que eres otra persona? Acércate a El príncipe y el mendigo 
y descubrirás los divertidos enredos que viven dos niños que se parecen mucho 
entre sí y que sin embargo, no se conocen: Tom Canty, nacido en uno de los tan-
tos barrios pobres del Londres del siglo XVI, y Eduardo, hijo de los reyes de In-
glaterra. Además del parecido físico, estos dos personajes comparten un mismo 
anhelo: mientras que Tom imagina ser un rey que deja atrás la vida de mendigo, 
Eduardo sueña con bañarse en el río y deambular por las calles.

¿Llegarán a conocerse Eduardo y Tom?, ¿podrán cumplirse sus deseos?, ¿qué 
tendrán que hacer para que uno se transforme en príncipe y el otro en mendigo?, 
¿les gustará vivir esta aventura? Entra tú también a su juego y disfruta con ellos 
esta lectura.
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El Principito

Antoine de Saint-Exupéry

El Principito es la maravillosa historia de un niño que viene de un planeta apenas 
más grande que una casa; hace preguntas y busca respuestas a cosas que para los 
adultos pueden ser poco importantes.

A veces, los mayores quieren que los niños vean las cosas en forma seria y eso 
no es divertido.

El Principito disfruta y se emociona con el dibujo de una caja que tiene adentro 
un pequeño borrego, con una rosa caprichosa, con una estrella...

Entra en el mundo de El Principito para que lo disfrutes de niño y cuando seas 
grande también.

Pulgarcito

Hermanos Grimm

Este hermoso cuento narra la historia de un niño del tamaño de un pulgar. El 
pequeño tamaño de Pulgarcito contrasta con sus grandes cualidades como la 
inteligencia, la valentía, la bondad, la perseverancia y la audacia, que le ayudan 
a superar todos los obstáculos a los que debe enfrentarse con el fin de lograr su 
principal objetivo: regresar sano y salvo al lado de sus padres.

Otros valores importantes que se destacan son el amor, el cual no puede susti-
tuirse con dinero, y la confianza que los padres de Pulgarcito depositan en él en 
espera de que consiga volver a su hogar.
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El Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el año de 1547.

Su obra más importes es El Quijote de la Mancha. Este libro es una adaptación 
para que el niño a temprana edad conozca, por un lado, la fuerza de la fantasía 
en las aventuras que tiene este hidalgo y por el otro lado, la calidad humana del 
personaje, demostrada en su amistad, valor y lealtad.

Ojalá que este esfuerzo sea motivo para que en el futuro lea la obra completa de 
esta joya de la literatura española.

Rapunzel

Hermanos Grimm

En la colección de cuentos de los hermanos Grimm, “Rapunzel” es el número 
12; se cree que es una adaptación del cuento de hadas Persinette.... de Charlot-
te-Rose de Caumont, así como de “Petrosinella o perejil”, escrito por Giambat-
tista Basile.

Entre otras enseñanzas, Rapunzel nos aporta los valores de la autonomía y la 
libertad; además, nos muestra que, ante las dificultades, nunca debe perderse la 
esperanza.
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El retrato de Dorian Gray

Óscar Wilde

¿Alguna vez has sentido que un retrato al óleo te sigue con la vista, cambia de 
posición o se transforma con el paso de los días? Acércate a estas páginas y sigue 
de cerca lo que le ocurre a Dorian Gray, un joven y hermoso inglés que se des-
lumbra ante el esplendor y el candor de su propia belleza, reflejada en un retrato 
que le hace su amigo Basilio.

Es tanta la hermosura que se descubre en él, que Dorian llega al extremo de 
desear que sea el retrato el que envejezca a cambio de conservar él su juventud 
y frescura. ¿Será posible que esto ocurra?, ¿podrá el tiempo marcarle arrugas al 
rostro de este retrato, así como encanecerle el cabello?, ¿logrará el protagonista 
mantenerse siempre joven? Lee El retrato de Dorian Gray y descubre por dónde 
te irá llevando esta fascinante historia.

Robin Hood

Anónimo

Las aventuras de Robin Hood datan de mediados del siglo XV.

Las proezas de este héroe se transmitieron en baladas, que son poemas divididos 
en estrofas y narrados en forma oral. El contenido de las baladas se convirtieron 
en leyendas populares que, como tales, reflejan el sentir del pueblo.

Este héroe legendario tenía su escondite en el bosque de Sherwood. Ahí embos-
caba a los vasallos del tirano Juan sin Tierra para arrebatarles joyas y dinero, el 
cual repartía entre la gente más pobre.

Hoy, como ayer, Robin Hood es el modelo del héroe popular y justiciero.
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Robinson Crusoe

Daniel Defoe

Imagina que eres un ciudadano inglés con una insistente curiosidad por descu-
brir qué hay más allá del horizonte, y la cual te conduce a navegar por el Atlántico 
hasta bordear las costas de Brasil.

En la travesía sobrevives a furiosas tormentas, caes prisionero en manos de pira-
tas, escapas y te haces de una embarcación propia que finalmente naufraga y te 
arroja a una isla deshabitada. En medio de esta soledad aprendes a observar los 
cambios de las estaciones, a sembrar y, sobre todo, a tomar de la naturaleza sólo 
lo necesario , como lo hizo Robinson Crusoe, el protagonista de esta historia 
cuya lectura te reserva todavía muchas sorpresas.

Romeo y Julieta

Shakespeare

Romeo y Julieta, obra célebre de William Shakespeare, narra la historia de dos 
jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre 
sí, deciden casarse clandestinamente; sin embargo, esa rivalidad entre los Mon-
tesco y los Capuleto, así como una serie de fatalidades provocan una tragedia 
inesperada para todos.

Este libro nos traslada a Verona, Italia, a finales del siglo XVI, y nos hace sen-
tir esa pasión que se profesan los protagonistas, o el deseo de participar con el 
Príncipe Escalus y fray Lorenzo en desterrar el odio ancestral que han arrastrado 
ambas familias y que ha permeado a todo el pueblo.
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El sabueso de los Baskerville

Arthur Conan Doyle

Arthur Conan Doyle escribió la primera novela por entregas entre 1901 y 1902 
en la revista Strand Magazine.

En esta narración donde se entrecruzan lo policiaco y el terror, Holmes nos ad-
vierte que él sólo investiga casos reales donde hay malvados de carne y hueso a 
los que se debe castigar por sus crímenes. En efecto, un cerebro infame y una 
codicia desmedida son los actores de esta aventura.

De la Tierra a la Luna

Julio Verne

La conquista del espacio enchina la piel e invita a soñar. Hace muchos años, en 
Baltimore, Estados Unidos, se fundó el Gun-Club, donde se reunían inventores 
de balas y proyectiles. Al finalizar la guerra de secesión, Barbicane, el presidente 
de la sociedad, invitó a los socios a construir el Columbiad para viajar a la Luna. 
Aunque era un proyecto yanqui lo hizo universal y pidió ayuda a otros países.

Nicholl, otro destacado yanqui, retó a Barbicane y apostó a que su proyecto no 
sería posible. A Michael Ardan, un artista francés, le pareció sencillo ir a la Luna 
y por ello participó en esta gran hazaña junto con Barbicane y Nicholl para viajar 
De la Tierra a la Luna.
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Thor, el dios del trueno

Alicia Alarcón

En este cuento conocerás al verdadero Thor, el dios del Trueno. Hablaremos 
sólo de lo que narran los anales que sustentan los mitos nórdicos, a través tanto 
de las Eddas como de las Sagas islandesas.

Las creencias sobre Thor prevalecen en muchos lugares de Europa, por ejemplo 
en Dinamarca, donde diversas tumbas tienen la inscripción “pur uiki pisi kuml”, 
cuyo significado es: “Que Thor santifique esta tumba”, o incluso en algunos lu-
gares de Italia donde aún se coloca una T sobre las puertas de las casas para 
proteger de las tormentas, tanto a éstas como a sus habitantes.

El traje nuevo del emperador

Hans Christian Andersen

El traje nuevo del emperador narra la vida de un monarca al que le importaba 
más cómo iba vestido que cómo estaba su pueblo. De ello se aprovechan dos 
astutos hombres extranjeros quienes, haciéndose pasar por tejedores, le ofrecen 
una tela para elaborar sus trajes cuya principal virtud era revelar quiénes eran 
tontos o poco capaces para desempeñar sus puestos. La idea le agrada al empe-
rador y, de inmediato, les da mucho dinero para que le confeccionen su nuevo 
traje. Después, durante un gran desfile, su majestad porta el famoso traje ante las 
miradas sorprendidas de los habitantes del pueblo, pero nadie se atreve a decir 
lo que ve.
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Los tres mosqueteros

Alejandro Dumas

Estás a punto de enredarte en una historia llena de intriga. Si vas tras los pasos 
del joven francés d‘ Artagnan que sale a buscar fortuna rumbo a París con tan 
sólo un caballo, algunos escudos de oro y una carta de presentación dirigida al 
capitán general de los mosqueteros del rey Luis XIII, vivirás con él la preocu-
pación de no encontrar la carta después de una breve estancia en una posada, 
así como la inquietud acerca de la identidad de un extraño caballero y una bella 
mujer llamada Milady, que te retarán a seguir adelante con la aventura.

Así tropezarás con Los tres mosqueteros: Athos, Porthos y Aramis, a quienes 
llegarás a querer tanto como a tus mejores amigos, y con quienes ante más de 
un peligro exclamarás la ya muy célebre promesa “Uno para todos y todos para 
uno”, que popularizó esta famosísima novela escrita en el siglo XIX.

El último mohicano

James Fenimore Cooper

Con la llegada de los franceses y los ingleses al territorio donde se formarían 
Estados Unidos los indios de la región fueron exterminados poco a poco y, los 
menos, alojados en las ya famosas reservas. El último mohicano retoma algo de 
estos hechos: es una historia que se desarrolla en 1757, entre ingleses e indios, 
quienes adquieren relevancia por su valentía y astucia, así como por su genero-
sidad.

En medio de bosques intrincados, ríos incontenibles y barrancos sin fin, Un-
cas, El último mohicano, y su padre, Chingachgook, se ven inmiscuidos en una 
peligrosa aventura, al lado de varios ingleses, entre ellos dos bellas muchachas. 
La fortaleza y vigor de los mohicanos se pondrá a prueba cuando tengan que 
enfrentar a extranjeros como a indios de otras tribus. ¡Acércate a estas páginas y 
no te pierdas el desenlace de este muy emocionante relato!
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Viaje al centro de la Tierra

Julio Verne

¿Qué harías si al hojear un libro saliera volando suavemente un pergamino don-
de indicara que, en Islandia, entrando por el cráter apagado de un volcán, se llega 
al centro de la Tierra? ¿Qué ocurriría si entre tus tíos hubiera un sabio profesor 
entusiasmado con la Geología y que decidiera emprender esta fantástica aven-
tura contigo?

Entonces, en el interior del globo terrestre, descubrirías hongos gigantescos y re-
baños de animales que existieron hace millones de años, como los mastodontes. 
También navegarías en un misterioso mar interior donde... pero mejor aventúra-
te en la lectura de este libro para que al lado del profesor Lidenbrock y su sobrino 
Áxel, realices un Viaje al centro de la Tierra.

Los viajes de Gulliver

Jonathan Swift

Los viajes de Gulliver es la historia de la travesía comprendida por el capitán 
Lemuel Gulliver a través de diversas naciones remotas. En ellas encuentra mun-
dos insospechados y fantásticos habitados por seres, aunque inteligentes, a su 
manera monstruosos y de costumbres extrañas.

En Liliput, remoto país al que nuestro héroe llega tras el naufragio de su navío, 
conoce una sociedad de seres ¡del tamaño de sus dedos! Luego de una serie de 
aventuras aquí, Gulliver prosigue su navegación y cuál no sería su sorpresa al lle-
gar al contrastante Brobdingnag, donde una niña de solo nueve años lo levanta 
en vilo como si fuera una lagartija... Entérate de las aventuras de Los viajes de 
Gulliver en estos países, en una isla flotante en medio del océano y en el extraño 
reino de los Houyhnms, unos magníficos caballos parlantes.
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El viejo y el mar

Ernest Hemingway

Acompaña al viejo Santiago a su pesca de hoy. El anciano lleva muchos días sin 
pescar un solo pez, pero seguro que hoy será un buen día. ¡Te lo dije! Pescó un 
pez enorme, más grande que su barca. Como no cabe dentro, lo va a tener que 
llevar a rastras por fuera del barco.

Tras varios días en alta mar, los tiburones empiezan a rodearlo. Lucha con fuerza 
pero son muchos, salen de aquí y de allá. Santiago no se rinde, se esfuerza una y 
otra vez hasta llegar al puerto. Disfruta la aventura y aprende la fabulosa lección 
de resistencia de este clásico El viejo y el mar.

La vuelta al mundo en 80 días

Julio Verne

¡La vuelta al mundo en ochenta días y también en ochenta páginas!, porque en 
este libro se ha encogido casi todo el planeta Tierra para que a la velocidad de 
tu vista recorras en ferrocarriles, barco o a veces hasta caminado, el itinerario del 
distinguido caballero inglés Phileas Fogg, y su sirviente Passepartout.

Así, gracias a una apuesta entre Fogg y algunos de sus amigos, de Londres a Suez, 
de aquí a Bombay y a Calcuta en India; a Hong- Kong en China y a Yokohama en 
Japón, entre otros países, vivirás sorprendentes aventuras como salir corriendo 
de una pagoda en Bombay,  ¡donde dejarás hasta los zapatos!; atravesar la selva 
en elefante; salvar de la hoguera a una bella mujer hindú; unirte a un grupo de 
divertidos payasos llamados “los narigudos” y, sobre todo, andar muy deprisa 
para llegar a Londres a la hora acordada y no perder la apuesta... ¿crees que lle-
garás a tiempo?
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El Zarco

Ignacio Manuel Altamirano

Cuando leemos una historia de amor casi siempre se llega a un final feliz. Esto 
es porque cuando se encuentra presente este sentimiento existe bondad y cariño 
entre la pareja de enamorados, quienes se entregan sin exigir nada a cambio.

Sin embargo, la historia que leerás en estas páginas será completamente diferen-
te. Conocerás lo que sucede a dos parejas, una que está unida por el interés pero 
no por el amor, y otra en la que lo único importante es la felicidad.

Te invitamos a que descubras a cuál de esas dos parejas pertenece el Zarco, el 
protagonista de este libro, y la hermosa joven que lo acompaña. Te aseguramos 
que te sorprenderá el final.
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La Bella durmiente

Charles Perrault

De la serie Princesitas, La bella durmiente es la historia de una hermosa niña 
que, por las malas artes de un hada malvada, durmió cien años esperando el beso 
de amor de un príncipe. Con esta serie viviremos los sueños de tantas niñas que, 
como tú, aprendieron que todo lo que deseamos puede convertirse en realidad.

En estas páginas entrarás en el bosque encantado y descubrirás un castillo es-
condido entre la maleza. Ahí descansa La bella durmiente esperando ser resca-
tada por un apuesto príncipe. Este hermoso cuento te mostrará que convertirte 
en una princesa puede ser más fácil de lo que te imaginas. ¡Emociónate al leerla!

El lago de los cisnes

Piotr Ilich Tchaikovsky

¿Conoces la historia de Odette? Ella era una hermosa princesa que, como tú, 
tenía muchos sueños y anhelos. Un dia, un malvado brujo la hechizó porque se 
negó a casarse con él y, entonces, fue condenada a vivir como un cisne mientras 
el sol alumbrara en lo alto... pero, en cuanto la luna aparecía, la joven recuperaba 
su forma humana. Adéntrate en las páginas de El lago de los cisnes y acompaña 
a Odette en sus alegrías y tristezas, conoce al príncipe Sigfrid y entérate cómo 
ambos, con el gran; amor que los une, logran romper el hechizo para siempre. 
Verás que convertirte en una princesa puede ser más fácil de lo que te imaginas. 
No te pierdas esta historia!
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La bella y bestia

Madame De Villeneuve

La Bella y la Bestia es la historia de la hermosa hija pequeña de un mercader que 
conoce a una solitaria y generosa Bestia que vive en un castillo encantado. Esta 
es una obra más de la serie Princesitas. Ahora vivirás su sueño y sentirás, como 
tantas otras niñas, que todo lo que deseamos puede hacerse realidad. Acompaña 
a la Bella y a la Bestia en sus alegrías y tristezas, aprende cómo la generosidad y 
el respeto son mucho más poderosos que la belleza y la inteligencia y verás que 
convertirte en una princesa puede ser más fácil de lo que te imaginas. ¡No te 
pierdas esta historia!

La Sirenita

Hans Christian Andersen

La Sirenita es la historia de una de las hijas del rey del mar que desde pequeño 
quiso conocer el mundo de los humanos. Esta es una obra más de la serie Prince-
sitas. Ahora verá ese sueño de campos, cielo y música, y como tantas otras niñas, 
descubrirás que el cariño que sintió nuestra sirena fue más fuerte que su amor 
al mar. Acompaña a La Sirenita en su deseo por ver el cielo y las aves. Ayúdala a 
salvar al príncipe de entre las furiosas aguas y quédate con ella mientras su colita 
de pez se convierte en piernas. Lee su llegada a palacio y verás que convertirte 
en una princesa puede ser más fácil de lo que te imaginas. !No te pierdas esta 
historia!
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Blanca Nieves

Jacob Grimm y Wilhelm Grimm

Con la historia de Blanca Nieves una hermosa niña que gracias a los siete ena-
nitos del bosque pudo huir de su malvada madrastra y vivir feliz para siempre, 
te presentamos una obra más de la serie Princesitas. En esta serie viviremos los 
sueños de tantas niñas que, como ser, aprendieron que todo lo que deseamos 
puede convertirse en realidad. Adéntrate en estas páginas y acompaña a Blanca 
Nieves en sus alegrias y tristezas, conoce a los siete enanos y platica con los ani-
malitos del bosque, como ella. Verás que convertirte en una princesa puede ser 
más de tu te imaginas.

Cenicienta

Charles Perrault

Con la historia de Cenicienta, una hermosa niña que como premio a su bondad 
recibió muchos regalos de su hada madrina, comenzamos la serie Princesitas. En 
esta serie viviremos los sueños de tantas niñas que, como tu, aprendieron que 
todo to que deseamos puede convertirse en realidad. Adentrate en estas páginas 
y acompaña a Cenicienta en sus alegrias y tristezas, asiste al baile y cálzate las 
zapatillas para bailar con el príncipe, como ella. Veras que convertirte en una 
princesa puede ser mas facil de lo que te imaginas. ¡Quizá tu hada madrina ya 
este esperando conocerte!
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Inglés en modismos

Manuel Pumarega

Inglés en modismos es una guía práctica, fácil y accesible para ampliar su domi-
nio del inglés, que se habla y escribe hoy en día.

Contiene los verbos compuestos más usados en esta lengua, y que forman sus 
expresiones idomáticas más comunes. ¡Incluye más de 400 verbos acompañados 
de sus significados, acepcones, pronunciación y ejemplos prácticos!

Inglés en modismos es el medio más director y seguro para entender y participar 
en las conversaciones reales y cotidianas de los hablantes de la lengua inglesa.
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Inglés para niños

José Francisco Hernández

Es indudable que, en la actualidad, el inglés se ha convertido en requisito indis-
pensable para tener acceso a la información, a mejores empleos y, en general, 
para abrirnos las puertas de un brillante futuro. Aprender esta lengua se ha con-
vertido en una necesidad para todos, especialmente para los niños, pues ellos vi-
ves desde sus primeros años bajo la enorme influencia de este idioma universal.

Inglés para niños es una obra basada en los más avanzados sistemas de enseñan-
za. Su novedoso método logra que los pequeños se acerquen de manera natural, 
sencilla y rápida a los fundamentos que permiten un dominio pleno del inglés. 
Por si fuera poco, también los adultos se beneficiarán enormemente de la valiosa 
información contenida en este libro. Con Inglés para niños, toda la familia entra-
rá al fascinante mundo del inglés en un abrir y cerrar de ojos. Su vida no volverá 
a ser la misma.
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Luisol y las pesadillas

Lilo y la propina del día

Martha Elena Romero

Martha Elena Romero

¿Te ha pasado que a veces no quieres ir a dormir porque unos sueños desagrada-
bles comienzan a poblar tu cabeza?

Lo mismo le pasa a Luisol: no sabe de dónde vienen esas horribles pesadillas. 
Con la ayuda de su mamá logrará enfrentar esos miedos y encontrará la técnica 
ideal para confrontar esos sueños espantosos para, por fin, dormir en paz.

Siempre puedes encontrar: felicidad, belleza y gratitud en las cosas más senci-
llas, cotidianas e inesperadas. El secreto: estar atento. 
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Mitología de América para niños

Gabriela Santana

Los antiguos pobladores del continente americano eran maravillosos narradores 
y disfrutaban mucho de contarse historias unos a otros. Así, dieron origen a una 
gran cantidad de tradiciones, personajes y relatos míticos que, por fortuna, han 
llegado hasta nosotros.

Es hora de que conozcas las leyendas de las tribus inuit, pieles rojas, incas y al-
gunas más.

Mitología de América para niños es una invitación para que recorras con tu ima-
ginación toda la extensión de nuestro continente y sientas el orgullo de vivir en 
esta parte del planeta. La tradición está viva y tú puedes ser quien la transmita a 
las siguientes generaciones.

Mitología fantástica para niños

Francisco Trujillo

Mitología fantástica para niños te abre las puertas al mundo maravilloso de la 
Antigua Grecia. Al mismo tiempo, te ofrece —de una manera clara— una intro-
ducción a los dioses, héroes, personajes e historias fundamentales del humanis-
mo clásico, información que te hará lucir como un experto.

Disfruta de la sabiduría de los antiguos griegos con este libro bellamente ilus-
trado; comparte con los dioses del Olimpo esta aventura del pensamiento y la 
imaginación.

Págs� 176

Págs� 192

15�5 x 23 cm

15�5 x 23 cm

9786074537437

9786074537420

US$12�05

US$12�05

https://selector.com.mx/products/mitologia-de-america-para-ninos
https://selector.com.mx/products/mitologia-fantastica-para-ninos-1


Mitología mexicana para niños

Gabriela Santana

Mitología mexicana para niños es una colección de historias que nos cuenta 
cómo entendían el universo los antiguos habitantes de nuestro territorio. En esta 
obra encontrarás las leyendas de la creación del mundo, los cinco soles, cómo se 
crearon los diferentes dioses y sus historias, el significado de algunos símbolos 
y la organización de sus sociedades con base en calendarios muy precisos, que 
respetaban las fases lunares y las estaciones del año.

Mitología maravillosa para niños

Luis Francisco Trujillo

Mitología maravillosa para niños es una obra en la que se narran los momentos 
cumbres de mitos y leyendas de los antiguos griegos. Francisco Trujillo, com-
pilador del libro Mitologia fantastica para niños, publicado también por esta 
Editorial, ofrece este libro completamente ilustrado y da un visión amplia de 
esta prodigiosa cultura para que tu, pequeño lector, tengas a la mano material 
de consulta como mapas, notas de pie de página, árboles genealógicos, corres-
pondencia de nombres griegos y latinos, y una bibliografía completa. En Mitolo-
gía maravillosa para niños encontrarás las fascinantes historias de El Caballo de 
Troya, el Tormento de Tandalo, Edipo y la Esfinge, el Juicio de Paris, el Talon de 
Aquiles, entre muchas otras que llenaran de fantasia tu mente y pondran la base 
de tus conocimientos en Literaruta Universal.
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Mis valores con mis amigos

Tere de las Casas

Los Valores son aquellas cualidades que nos indican la manera correcta de actuar 
y que nos convierten en mejores seres humanos a medida que los aprendemos. 
Con esta colección queremos acompañarte en el descubrimiento de los valores 
a través de divertidas historias que esperamos sean de tu agrado.

Sofía y sus amigos juzgan a una persona por su apariencia y la acusan injusta-
mente de cometer un robo. Cuando la verdad se descubre, los niños aprenden 
a comprender a una persona por su historia y por las razones de su conducta.

¿Quieres aprender con ellos?

Mis valores en la ciudad

Tere de las Casas

Los Valores son aquellas cualidades que nos indican la manera correcta de actuar 
y que nos convierten en mejores seres humanos a medida que los aprendemos. 
Con esta colección queremos acompañarte en el descubrimiento de los valores 
a través de divertidas historias que esperamos sean de tu agrado.

Sofía y sus amigos aprenden cómo una semillita viaja de lugares lejanos para de-
positarse en la tierra y dar origen a las plantas. A partir de ese momento, sienten 
un gran respeto por la naturaleza y se proponen defenderla de la inconsciencia 
de algunas personas.

¿Los acompañas?
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Mis valores en la escuela

Tere de las Casas

Los Valores son aquellas cualidades que nos indican la manera correcta de actuar 
y que nos convierten en mejores seres humanos a medida que los aprendemos. 
Con esta colección queremos acompañarte en el descubrimiento de los valores 
a través de divertidas historias que esperamos sean de tu agrado.

A Sofia le habían dicho que los niños estudiosos y que se portan bien siempre 
son muy queridos por toda la gente y bienvenidos en todas partes, pero ella des-
cubre que eso no siempre es cierto. Por envidia, los demás niños y hasta su her-
mano la rechazan y son groseros con ella. ¿Quieres saber cómo lo resolvió?

Mis valores en las vacaciones

Tere de las Casas

Los Valores son aquellas cualidades que nos indican la manera correcta de actuar 
y que nos convierten en mejores seres humanos a medida que los aprendemos. 
Con esta colección queremos acompañarte en el descubrimiento de los valores 
a través de divertidas historias que esperamos sean de tu agrado.

Un campamento en la selva podría parecer u increíble aventura... ¡que también 
puede ser muy peligrosa! Nuestros valores nos ayudan a superar las dificultades 
y eso fue lo que Sofía y sus amigos aprendieron al encontrarse perdidos, ham-
brientos y con miedo. ¿Te cuento la historia?
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20,000 Leguas de viaje submarino / 
20,000 Leagues Under the Sea

Julio Verne

La novela 20 000 leguas de viaje submarino es la gran aventura marítima que 
nos heredó el escritor francés Julio Verne. En estas páginas podrás abordar el 
Nautilus y, junto al capitán Nemo viajar por todos los mares del mundo. En este 
maravilloso recorrido serás testigo del monstruo que mantenía amedrentadas a 
las demás embarcaciones; conocerás el extraño bosque submarino y la isla de los 
salvajes; recordarás por siempre el cementerio submarino; y muchísimas cosas 
más. Esta novela cumbre de la literatura universal está adaptada para fomentar la 
lectura y la imaginación en los niños.

Barba Azul / Bluebeard

Charles Perrault

Charles Perrault, basado tal vez en una historia verdadera, escribe el cuento de 
Barba Azul, un hombre dotado de una maldad suprema, quien se casa con una 
joven aparentemente ingenua, a la cual le tiende una trampa, al darle una llave 
con la explícita advertencia de que no la usara.

Perrault hace referencia en este cuento a una práctica que sigue realizándose en 
nuestro mundo actual: la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, 
la cual debe ser erradicada ya, so pena de seguir arrastrando ese atavismo, en 
detrimento de todos nosotros.
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Canción de Navidad / A Christmas Carol

Charles Dickens

Quizá para ti también sea una lástima que la Navidad sea sólo una vez al año, por-
que, como dijo Charles Dickens, autor de esta popularísima Canción de Navi-
dad, “cuando empiece a permanecer con nosotros durante todo el año, haremos 
de la Tierra un lugar distinto”. 

Y es justo en este cuento donde Dickens hace realidad el deseo de “Paz en la tie-
rra, buena voluntad hacia los hombres”, en la historia de Scrooge, un hombre de 
gran fortuna, peleando con el ánimo navideño e incapaz de compartir siquiera 
una sonrisa. 

Sin embargo, estas páginas te reservan el secreto del hermoso cambio de actitud 
de este personaje, que termina siendo uno de los más generosos e inolvidables 
de la literatura universal.

Cazadores de microbios /  
Microbe Hunters

Paul de Kruif

Los microorganismos son bichos que conviven con la humanidad y que, por una 
parte, pueden matar en forma misteriosa y en silencio a millones de personas 
y, por otra, son benéficos para la naturaleza y el ser humano. Esta obra habla 
de varios investigadores o cazadores de microbios nocivos, causantes éstos de 
terribles enfermedades como la rabia, la tuberculosis, la difteria, la sífilis y el pa-
ludismo, entre otras.

Anton Van Leeuwenhoek, Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur, Robert Koch, 
Emile Roux, Emil Behring, Theobald Smith, Elías Metchnikoff, Ronald Ross, 
Giovanni Battista Grassi, Paul Ehrlich, Walter Reed y David Bruce son hombres 
a quienes les debemos estar agradecidos por sus descubrimientos científicos.
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Corazón, diario de un niño / Heart:  
A Boy’s Journal

Edmundo de Amicis

Corazón, diario de un niño ha sido traducido a muchas lenguas, ya que es un 
emotivo llamado a los valores universales como la modestia, el patriotismo, el 
valor cívico y otros. Aquí encontrarás un mundo conocido para ti: el de la escue-
la. La época es el siglo XIX: Italia lucha por conseguir su unidad tras una cruel 
guerra contra los austriacos.

De la Tierra a la Luna / From the Earth 
to the Moon

Julio Verne

 La conquista del espacio enchina la piel e invita a soñar. Hace muchos años, en 
Baltimore, Estados Unidos, se fundó el Gun-Club, donde se reunían inventores 
de balas y proyectiles. Al finalizar la guerra de secesión, Barbi cane, el presidente 
de la sociedad, invitó a los socios a construir el Columbiad para viajar a la Luna. 
Aunque era un proyecto yanqui lo hizo universal y pidió ayuda a otros países.

Nicholl, otro destacado yanqui, retó a Barbicane y apostó a que su proyecto no 
sería posible. A Michael Ardan, un artista francés, le pareció sencillo ir a la Luna 
y por ello participó en esta gran hazaña junto con Barbicane y Nicholl para viajar 
de la Tierra a la Luna.
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Drácula / Dracula

Bram Stoker

La historia de Drácula inicia cuando Jonathan Harker, un joven abogado, via-
ja desde Londres hasta Transilvania para visitar a su cliente: el Conde Drácula, 
quien vive en un tenebroso castillo.

El doctor Van Helsing, Seward, Arthur, Quincey, Mina y Jonathan descubren las 
fechorías del Conde Drácula, un temible vampiro, y con valentía deciden perse-
guirlo y acabar con él.

El Cascanueces / The Nutcracker

E�T�A� Hoffmann

María y Federico están felices de celebrar la Navidad en compañía de sus papás y 
su padrino Cristian. Junto al árbol navideño, la pequeña encuentra a un extraño 
hombrecillo: el Cascanueces, quien se convertirá en un gran héroe al vencer al 
rey de los ratones; así se gana el cariño y el respeto de María.

Este maravilloso cuento te lleva a dos mundos a la vez: uno real (la Nochebuena, 
la casa del Consejero de Sanidad) y otro de fantasía (el país de las Confituras, el 
de la Mermelada o el del Alfajor).
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El diario de Ana Frank /  
The Diary of Ana Frank

Ana Frank

El diario de Ana Frank es un fiel testimonio de la ocupación nazi en Europa y del 
antisemitismo. Ana, con tan sólo 13 años de edad y en la plenitud de una mara-
villosa juventud, tiene que enfrentar el horror de la guerra, las persecuciones de 
la SS y la Gestapo, por lo que ella y su familia tienen que ocultarse y vivir cerca 
de dos años encerrados en el ático de una casa con la esperanza de que los países 
aliados triunfen y con ello recobren su libertad.

Miedo, tristeza, desesperación, alegría y esperanza son sentimientos plasmados 
por esta pequeña escritora, quien soñaba con el fin de la guerra y vivir libremente 
con su familia.

El fantasma de Canterville / The  
Canterville Ghost

Oscar Wilde

Los Otis adquirieron la mansión a pesar de la advertencia de que ésta era habi-
tada por El fantasma de Canterville, que durante siglos había sembrado terror y 
muerte entre sus habitantes.

¿Cómo enfrentarán los pequeños gemelos Otis a un viejo y cansado fantasma? 
¿Cómo hará la señora Otis para limpiar las añejas manchas de sangre del piso? 
¿Cómo podrá el alma del fantasma descansar por fin, luego de tantos y tantos 
años de asustar gente? 

Este cuento del escritor irlandés Oscar Wilde es un clásico en donde se combi-
nan el terror, la aventura y el sentido del humor. El fantasma de Canterville te 
sorprenderá con sus ocurrencias y su deseo de cumplir la misión de todo fantas-
ma: pegarte un buen susto.
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El fantasma  de la Ópera / The Phantom 
 of the Opera
Gaston Leroux

El fantasma de la Ópera narra la historia de un hombre misterioso y monstruoso 
que aterrorizaba la Ópera de París para atraer la atención de Christine Daaé, una 
joven cantante a quien amaba. 

El vizconde Raoul de Chagny también amaba a Christine y se enfrentó, junto 
con el Persa, al temible fantasma, luego de que éste raptara a la bella joven. 

El fantasma siempre fue rechazado por su fealdad pero, con el poder de un beso, 
comprendió que la belleza interior está por encima de la belleza exterior.

El origen de la vida / The Origin of Life

Aleksandr Oparin

El origen de la vida es la obra magna de Aleksandr Oparin, quien nos explica 
que los seres vivos no aparecieron de pronto, sino que se formaron lentamente 
durante millones de años; fueron cambiando de apariencia y se volvieron más 
complicados, hasta convertirse en los seres que hoy conocemos: plantas, árbo-
les, animales vertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos y el ser humano.
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El Principito / The Little Prince

Antoine De Saint-Exupéry

El Principito es la maravillosa historia de un niño que viene de un planeta apenas 
más grande que una casa; hace preguntas y busca respuestas a cosas que para los 
adultos pueden ser poco importantes.

A veces, los mayores quieren que los niños vean las cosas en forma seria y eso es 
divertido.

El Principito disfruta y se emociona con el dibujo de una caja que tiene adentro 
un pequeño borrego, con una rosa caprichosa, con una estrella...

Entra en el mundo de El Principito para que lo disfrutes de niño y cuando seas 
grande también.

Don Quijote de la Mancha / Don Quixote 
of la Mancha

Miguel de Cervantes Saavedra

En un lugar de La Mancha vivía un hidalgo llamado Alonso Quijano, quien leía 
muchos libros de caballería, y por tanto leer perdió el juicio.

En medio de su locura se hizo llamar don Quijote de la Mancha, a su caballo lo 
nombró Rocinante, a una campesina que cortejaba la llamó Dulcinea del Tobo-
so y se hizo acompañar de su escudero, Sancho Panza.

Don Quijote y Sancho vivieron un sinfín de aventuras. ¡Conoce las historias de 
este ingenioso hidalgo!, ¡te sorprenderás con sus fantásticas locuras!
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Frankenstein / Frankenstein

Mary W� Shelley

Mary W. Shelley. Novelista, narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa 
británica. Poseía una gran tenacidad intelectual y una avanzada educación.

La novela de Frankenstein narra la historia de Víctor Frankenstein, quien vivía 
feliz en Suiza, pero cuando su madre murió él prometió ser un gran médico y 
vencer a la muerte.

En el laboratorio de su casa, en Inglaterra, armó un ser monstruoso. Una noche 
de tormenta lo colocó bajo la lluvia, un rayo cayó sobre él y cobró vida. Sin em-
bargo, el horrible ser, impulsado por el odio, le causó mucho daño. Por desafiar 
las leyes de la naturaleza Víctor recibió una gran lección...

Hansel y Gretel / Hansel and Gretel

Wilhelm y Jacob Grimm

Hansel y Gretel, cuento tradicional de la literatura germana, es uno de los más 
de los doscientos textos clásicos sobre tradiciones, historias de hadas, fábulas y 
enseñanzas religiosas del pueblo alemán. Como muchos cuentos de los herma-
nos Grimm, este texto ha sido presentado en cine, teatro y televisión. Ahora te 
lo entregamos aquí en una fiel adaptación del original, que te invitamos a leer y 
disfrutar.
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La cabaña del Tío Tom /  
Uncle Tom’s Cabin

E� Beecher Stowe

La cabaña del tío Tom es una extraordinaria novela que habla sobre la esclavitud 
en Estados Unidos. Tom es un negro benevolente; sin embargo, Shelby, dueño 
de Tom, se ve obligado a venderlo a un tratante llamado Haley.

Esclavos por naturaleza, pero libres de espíritu, unos aceptan su destino y otros 
se rebelan ante la injusticia de la esclavitud.

La Ilíada / The Iliad

Homero

De pronto dejas de escuchar a tu hermano que algo te está pidiendo a gritos, 
porque es más fuerte la voz del rey griego Agamenón que anima a sus soldados a 
luchar contra los ejércitos royanos del príncipe Héctor. Te enrolas en las filas de 
estas palabras y unas veces empuñas tu espada a favor de ilustres guerreros grie-
gos como Aquiles, Áyax y Menelao, mientras que otras, combates en las fuerzas 
militares de Troya, con París, Héctor y Eurípilo. 

Tu hermano te ve tan metido en estas batallas, que quiere saber por qué empeza-
ron, y quién resultará vencedor. Pero tú no le revelas nada; en cambio, le prestas 
La Ilíada donde, además de averiguar esto, descubrirá el secreto del famosísimo 
“caballo de Troya”.

Págs� 88

Págs� 88

15�5 x 23 cm

15�5 x 23 cm

9786074535440 US$7�84

US$7�849786074536300

https://selector.com.mx/products/cabana-del-tio-tom-la-1
https://selector.com.mx/products/iliada-la-1


La metamorfosis / The Metamorphosis

Franz Kafka

La metamorfosis narra la historia de Gregorio Samsa, un joven que trabajaba 
como agente viajero para mantener a su hermana y a sus padres. Pero un día des-
pertó convertido en un horrible insecto, y esto le impidió regresar a su empleo. 
Gregorio sufrió la incomprensión y los malos tratos de toda su familia, que poco 
a poco comenzó a despreciarlo y a verlo como un insecto y no como un familiar.

La Odisea / Odyssey

Homero

Es muy probable que más de una vez hayas querido impresionar a tus amigos 
contándoles las increíbles aventuras que has vivido al enfrentarte a una amena-
zadora jauría de perros de dos cabezas o a gigantes peleoneros de tres metros.

Si quieres seguir maravillándolos, conviene que leas La Odisea, donde vivirás 
todavía más sucesos llenos de riesgo y seres fantásticos al lado del inteligente 
Odiseo y sus compañeros de viaje, quienes de regreso a la isla griega de Ítaca 
afrontan insospechados peligros: escapan de la cueva del cíclope Polifemo que 
se comía a los hombres, sobreviven a mares violentos, no se dejan atrapar por 
el canto engañoso de las sirenas, y hacen frente a muchos sucesos más en La 
Odisea.
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Las aventuras de Tom Sawyer / The  
Adventures of Tom Sawyer

Mark Twain

 Las aventuras de Tom Sawyer narra la historia de Tom, un niño que vive en San 
Petersburgo, en Estados Unidos, cerca del Mississippi. Ben Rogers y Joe Harper 
son sus amigos, pero el mejor de todos es Huckleberry Finn, con quien com-
parte secretos y aventuras. A Tom no le gusta la escuela, pero le encanta jugar y 
divertirse, también valora mucho la amistad y la justicia.

Los viajes de Gulliver / Gulliver’s Travels

Jonathan Swift

 Los viajes de Gulliver es una maravillosa novela narrada por su protagonista, un 
capitán amante de los viajes, quien vive grandes aventuras luego de naufragar.

Aquí nos describe su viaje a Liliput, un país de seres diminutos de apenas 15 
centímetros de estatura, donde fue nombrado Nardac, el mayor título honorífi-
co. También nos cuenta su viaje a Brobdingnag, una nación de seres gigantes de 
varios metros de altura, como su amiga de 9 años y 4 metros de estatura.
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Moby Dick / Moby Dick

Herman Melville

Moby Dick es la increíble historia de una Ballena Blanca perseguida por el barco 
ballenero Pequod, dirigido por el temible capitán Ahab, quien juró aniquilar a la 
ballena que le hizo perder una pierna.

Ismael, un joven que se había enrolado como marinero raso en la isla Nantucket, 
Nueva Inglaterra, junto con una tripulación de diversas nacionalidades, es quien 
narra esta historia de aventura, peligro, ira, venganza y muerte.

Mujercitas / Little Women

Louisa May Alcott

Mujercitas es una maravillosa novela que habla sobre la vida de cuatro herma-
nas: Meg, Jo, Beth y Amy, hijas de un soldado que luchaba por la liberación de 
los esclavos en los Estados Unidos. La esperanza de reunirse con sus padres al 
término de la guerra y su amor fraternal las mantuvo unidas en todo momento.
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Romeo y Julieta / Romeo and Juliet

Shakespeare

 Romeo y Julieta, obra célebre de William Shakespeare, narra la historia de dos 
jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre 
sí, deciden casarse clandestinamente; sin embargo, esa rivalidad entre los Mon-
tesco y los Capuleto, así como una serie de fatalidades provocan una tragedia 
inesperada para todos.

Este libro nos traslada a Verona, Italia, a finales del siglo XVI, y nos hace sen-
tir esa pasión que se profesan los protagonistas, o el deseo de participar con el 
Príncipe Escalus y fray Lorenzo en desterrar el odio ancestral que han arrastrado 
ambas familias y que ha permeado a todo el pueblo.

Un mundo feliz / Brave New World

Aldous Huxley

Un mundo feliz es una extraordinaria novela futurista y visionaria, situada en 
Londres en el año 2500, que narra la historia de una sociedad aparentemente 
perfecta. Lenina y Bernard Marx visitan una reserva de “salvajes” en Nuevo Mé-
xico, ahí conocen a Linda y a su hijo John; ambos son llevados al mundo feliz, 
pero John se sorprende al conocer un mundo donde las palabras madre, familia, 
vejez y libertad no existen.
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Viaje al centro de la Tierra / Journey to 
the Center of the Earth

Julio Verne

Viaje al centro de la Tierra cuenta la maravillosa historia de Otto Lidenbrock, su 
sobrino Áxel y Hans, quienes guiados con un mapa descendieron al interior de 
la Tierra, en Islandia, por un cráter apagado. Ahí encontraron fósiles de animales 
extinguidos, así como gigantes vivos y descubrieron un mar subterráneo. Al final 
del viaje, una ola de mar elevó la balsa que tripulaban y salieron a la superficie 
por la chimenea de un volcán activo.
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Las aventuras de Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle

“Sherlock Holmes —igual que sus ancestros, el Auguste Dupin de Edgar Allan 
Poe o el Maximilien Heller de Henry Cauvain— es puro raciocinio. Su mente 
es tan brillante que ni el lector puede medirse con él. La clave última de sus mis-
terios se halla siempre en un tipo de barro proveniente en Afganistán, o en una 
ceniza que solo produce el tabaco jamaicano.

Holmes no es únicamente un maestro de la deducción: es una enciclopedia de 
información científica con la que no podemos competir.

Nos limitamos a admirarlo.

La mayor parte de los humanos usan sus aficiones para relacionarse en sociedad: 
juegan al fútbol en equipo o van al teatro con amigos. En cambio, los hobbies 
de Holmes son solitarios e intelectuales: el violín, la química y el consumo de 
drogas. Sus pasatiempos le evitan conectar con otra gente.”

Santiago Roncagliolo

Cantar de Mio Cid

Anónimo

“Grato, muy grato, escuchar la voz poderosa de nueve siglos, sentir el ga-
lope del Cid victorioso y a la par el aleteo de la musa épica que entona la 
inmortal canción heroica, la de eco más resonante que a ningún héroe 
se ha consagrado.”

Menéndez Pidal

Si hay un poema épico que entona el triunfo del esfuerzo personal, ése es, sin la 
menor duda,  el Cantar de Mio Cid. El paso de los siglos no ha hecho menguar la 
seducción que ejerció desde siempre el Campeador en la imaginación popular. 
Muy al contrario, comprobamos que su figura ha sabido acomodarse a nuevos 
géneros y gustos.
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Corazón. Diario de un niño

Edmundo De Amicis

En su diario, un pequeño nos comparte sus experiencias y los demás detalles 
sencillos de su vida que, sin embargo, encierran grandes enseñanzas. Familia, 
amistad, patria, honradez y lealtad son algunos de los valores que se enfatizan 
en esta obra. Acudimos a la historia de Enrique, estudiante italiano, y de sus 
compañeros escolares, en un colegio de Turín. Las vivencias de todos ellos son 
contadas con todo detalle desde el primer día de clases. Intercaladas a lo largo 
del diario, aparecen otras historias en las que los protagonistas se convierten en 
héroes en época de guerra.

Cuentos de amor de locura y de muerte

Horacio Quiroga

La vida de Quiroga fue una tragedia casi inverosímil: Perdió a su padre en un ac-
cidente de caza, su padrastro se suicidó poco más tarde (ambos tuvieron muer-
tes violentas), mató a un amigo accidentalmente, su primera mujer se suicidó a 
los pocos años de casados, fue abandonado por su segunda esposa, enfermó de 
cáncer y, al no poder lidiar con sus fantasmas, Quiroga se suicidó.

Cuentos de amor de locura y de muerte es el resultado de esa vida atormentada 
y donde despliega todas sus dotes. En estos cuentos, el misterio es amo y señor 
aunque siempre inmerso en situaciones cotidianas, lo que aumenta el impacto. 
La locura y el amor se entrelazan de manera constante, para llevar indefectible-
mente a la muerte. Sus relatos, cargados de una violencia implícita, producen 
una asfixiante tensión que sólo se ve liberada con el más imprevisto de los finales.
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Cuentos de mama ganso

H�P� Lovecraft

Cuentos de mamá Ganso fue publicado en 1697.

Los relatos incluidos existían siglos antes que Perrault, como parte de la tradi-
ción oral o escrita europea.

Provienen de leyendas medievales, del folclore popular francés y de los textos 
del Renacimiento italiano.

Algunas versiones son de una truculencia sorprendente, sobre todo para los lec-
tores actuales que acaban de dar con ellas y asumen que son “cuentos de niños”.

Lo que hizo Perrault, y muy bien, fue reelaborar las narraciones populares con el 
fin de adaptarlas al gusto estético de su tiempo. Ello implicó eliminar varios ele-
mentos grotescos y escandalosos. Lo cierto es que, gracias a Perrault, los relatos 
populares de la tradición oral pasaron a la literatura culta y escrita. De ahí fueron 
adaptándose a la sensibilidad de otros tiempos y públicos hasta adquirir diversas 
formas, entre las cuales destacan las que hoy son hitos de la “literatura infantil”.

Guadalupe Alemán Lascurain

Demian

Hermann Hesse

En la historia del siglo xx es complicado encontrar autores más influyentes que 
Hermann Hesse. Sus libros han actuado como estímulo espiritual para diversas 
oleadas de jóvenes hartos de estar sujetos a unos patrones de vida demasiado 
estrechos. El legado de Hesse es una extensa, profunda y riquísima obra, en la 
que se aborda, con el bisturí de la heterodoxia y el inconformismo, una infinidad 
de aspectos cruciales en la vida de los seres humanos: la educación, la cultura, la 
religión, la soledad, la libertad, el amor, la ideología‚Ä¶

La lectura de su obra, profundamente espiritual, es hoy una buena terapia contra 
la desesperación y el miedo.

Págs� 144

Págs� 184

13�5 x 21 cm

13�5 x 21 cm

9786074537376

9786074536119

US$5�21

US$5�74

https://selector.com.mx/products/cuentos-de-mama-ganso
https://selector.com.mx/products/demian-1


Diario

Ana Frank

Atrapante de principio a fin. Lleno de enseñanzas y reflexiones tan actuales 
como en el momento en que fue escrito (entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de 
agosto de 1944). Ana Frank disecciona con total naturalidad y frescura la com-
plejidad de las relaciones dentro y fuera de su núcleo familiar, al mismo tiempo 
que describe los cambios propios de la adolescencia, aunque matizados por la 
situación que le toca vivir: el Holocausto. Todo esto lo hace con una capacidad 
de introspección y una autocrítica admirables, lo que deja ver el verdadero genio 
detrás de esa gran escritora. Simplemente imperdible.

En las montañas de la locura

H�P� Lovecraft

Escrita en 1931 y rechazada ese año por la revista Weird Tales debido a su exten-
sión, esta novela fue publicada por primera vez en 1936 en tres números de la 
revista Astounding Stories.

La historia, narrada por un geólogo de la Universidad de Miskatonic, llamado 
William Dyer, aborda con horror los acontecimientos que los miembros de una 
expedición viven en la Antártida. Ahí realizan una serie de excavaciones en dife-
rentes puntos, dividiéndose en grupos, y uno de ellos descubre unos peculiares 
y antiquísimos seres vegetales.

La esencia de la narración ocurre cuando deciden adentrarse en unas montañas 
que dejan a la vista una gran megápolis, llena de fascinantes figuras geométricas.

El estilo visionario, solemne y lúgubre de Lovecraft confiere a la alucinante na-
rración un singular esplendor poético.

Págs� 264

Págs� 168

13�5 x 21 cm

13�5 x 21 cm

9786074534511 US$5�74

US$5�219786074537239

https://selector.com.mx/products/diario-de-ana-frank
https://selector.com.mx/products/en-las-montanas-de-la-locura


Extranjero

Albert Camus

El extranjero es una de las obras más relevantes del escritor francés Albert Ca-
mus. Esta obra transcurre en Argelia, a mediados del siglo xx y narra la historia de 
Meursault, quien, pese a cualquier acontecimiento, sea bueno o malo, se muestra 
como un ser indiferente a la realidad por resultarle absurda e inabordable. Todo 
comienza con la muerte de su madre y así, Meursault, quien se encontraba por el 
momento en la ciudad de Argel, y en donde desempeña un trabajo sin ambición 
y sin futuro, viviendo una vida sin metas ni deseos, se ve obligado a viajar unos 
cuantos kilómetros para hacer presencia en el funeral de su madre. Meursault es 
un personaje cuya actitud y sentimientos refleja absoluta indiferencia frente a 
cualquier condición humana.

Frankenstein

Mary W� Shelley

“El ser monstruoso creado artificialmente por el doctor Viktor Frankenstein no 
tiene nombre. Mary Shelley lo llama generalmente criatura y pocas veces mons-
truo, negándose a bautizar al engendro. Fue el cine quien culminó la transferen-
cia del nombre del creador a la criatura y por comodidad le ha sido dado a lo in-
nombrable el apellido de quien lo inventó. Frankenstein o el moderno Prometeo 
alude en su título al científico desafiante que da vida a un demonio. Más allá de 
la novela gótica de la que se desprende, el libro es una reflexión sobre los límites 
del conocimiento y no un cuento de terror, pues la criatura fue inventada sin la 
intervención de lo sobrenatural, como resultado de una posibilidad seriamente 
debatida en aquella alborada de la ciencia moderna.”
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Isla Misteriosa

Julio Verne

Durante la Guerra Civil norteamericana, un grupo de cinco nordistas, reunidos 
en torno al ingeniero Cyrus Smith, es hecho prisionero por los sudistas en Ri-
chmond. Estos aprovechan la noche para evadirse en globo, pero una terrible 
tempestad los arroja hasta una remota y misteriosa isla del Océano Pacífico. Sin 
embargo, en la isla suceden varios fenómenos extraños que no consiguen expli-
carse, hasta que descubren que el lugar también es habitado por el enigmático 
capitán Nemo, quien finalmente revela el secreto de su misterioso pasado.

Lazarillo de Tormes

Anónimo

“Nadie podría tampoco no disfrutar la destreza y variedad de recursos que el es-
critor despliega en el arte de narrar, ya se trate de articular una serie de estampas 
en apariencia sueltas (los lances con el ciego), ya de graduar magistralmente en 
ritmo y clímax una acción única, en un escenario casi desnudo (la casa del cura), 
o de contar lo que no se cuenta, antes bien precisamente lo que se niega (el lío 
del Arcipreste con la mujer de Lázaro).

Pero acaso la misma agilidad del relato y la frescura de estilo han encubierto que 
El Lazarillo, a todos los propósitos, tiene una riqueza significativa, una profundi-
dad humana y una fuerza emotiva no ya equiparables sino harto superiores a las 
del Tartufo y el Cyrano.”

Francisco Rico
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El Lobo Estepario

Hermann Hesse

“El Lobo Estepario surgió a consecuencia de una crisis emocional y psicológica 
de Hesse, que sufrió un cuadro depresivo tras separarse de Ruth Wenger, su se-
gunda esposa.

Durante esa época, el escritor experimentaba serias dificultades para relacionar-
se con sus semejantes y buscaba el aislamiento para mitigar su inseguridad y el 
dolor que le producía el contacto con el mundo exterior. El Lobo Estepario re-
crea ese estado, que incluyó fantasías suicidas y una agresiva misantropía. La no-
vela se interpretó como el diario de una rebeldía que ensalza al individuo frente 
a la masa, gregaria y estúpida. Muchos lectores se identificaron con la figura del 
“lobo estepario”, un disidente existencial que defiende ferozmente su indepen-
dencia y su derecho a ser diferente.”

El maravilloso mago de Oz

L� Frank Baum

Dorothy Gale... la siempre querida Dorothy y sus aventuras en la tierra de Oz es 
sin duda la mejor historia para fomentar el orgullo y la valentía. Los personajes 
que acompañan a Dorothy por el camino amarillo serán siempre adorados por 
los lectores de todas las épocas. El León, el Espantapájaros, el Hombre de Ho-
jalata y Totó cautivan por su gran astucia para seguir adelante. El maravilloso 
mago de Oz fue el primer volumen de cuentos infantiles que no retrató paisajes 
o historias venidas de Europa, sino que reflejó la vida y escenas de la cultura 
popular estadounidense. 
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Metamorfosis / Carta al Padre

Franz Kafka

En su diario, Kafka anotó lo siguiente: “Día perdido. Visita a la fábrica de Rin-
ghoffer, seminario de Ehrenfels, luego en casa de Weltsch, cena, paseo, y ahora, 
a las diez aquí. Pienso continuamente en el escarabajo negro, pero no escribiré”. 
Un año antes había terminado de escribir la novela que ahora es un clásico mun-
dial:

La metamorfosis. ¿Dudaba de su obra? ¿En ampliar el texto? ¿En qué pensaba?

No lo sabremos nunca, pero su lectura causa el mismo efecto: uno piensa en el  
insecto para el resto de la vida.

A Kafka le gustaban los perros; admiró el teatro yiddish; frecuentó diversos gru-
pos intelectuales; pasó largas temporadas en clínicas y sanatorios; admiraba a un 
tío materno; masticaba la comida setenta veces antes de tragársela, según con-
fesión propia. Pero hubo una circunstancia que lo llevó a escribir un testimonio 
desgarrador: nunca se sintió querido por su padre. 

Mujercitas

Louise May Alcott

La novela clásica de Louise May Alcott, cumple 150 años de haber sido publi-
cada. Desde entonces millones de lectores de todo el mundo han sido parte de 
la complicidad de las cuatro hermanas March, quienes a través de sus gestos y 
palabras resumen el espíritu crítico de una época.

La hermosa Meg, la mayor y la más responsable, cuida de todas; Jo, la apasio-
nada y vivaracha lectora, que en su juventud rechaza cualquier compromiso 
sentimental para realizar su sueño de ser escritora. Beth, la sensible y delicada 
jovencita que toca el piano y a quien le gusta ayudar a los demás, y la más peque-
ña es Amy, la más guapa y presumida, hasta el punto de querer corregir su nariz 
apretándosela con una pinza de la ropa. 

Págs� 112

Págs� 232

13�5 x 21 cm

13�5 x 21 cm

9786074534887 US$5�21

US$5�749786074534870

https://selector.com.mx/products/metamorfosis-carta-al-padre
https://selector.com.mx/products/mujercitas-2


Narraciones extraordinarias. Vol. 1

Edgar Allan Poe

“[Poe posee] el arte de encantar, de hacer pensar, de hacer soñar, de arrancar a 
las almas del cenagal de la rutina.”

Charles Baudelaire

“Toda entrada en materia cuando se trata de Poe atrae sin violencia como un 
torbellino; su solemnidad sorprende, manteniendo el espíritu despierto. Se pre-
siente, desde luego, que se trata de algo grave.

Y lentamente, poco a poco, se desarrolla ante nuestra

atención una historia cuyo interés se funda en una imperceptible desviación del 
espíritu, en una hipótesis audaz, en una extralimitación imprudente de la natura-
leza, en la amalgama de las facultades. El lector, presa del vértigo, se ve obligado 
a seguir al artista en sus arrebatadoras deducciones.”

Charles Baudelaire

Narraciones extraordinarias. Vol. 2

Edgar Allan Poe

“Ningún hombre, lo repito, ha narrado con mayor magia las excepciones de la 
vida humana y de la naturaleza [como Poe].”

Charles Baudelaire

“Los personajes de Poe, esas personas de facultades hipersensibles, de volun-
tad ardorosa que lanzan el reto hasta contra el mismo imposible, aquellas cuya 
mirada se lanza rígida como una espada sobre objetos que se agrandan a fuerza 
de contemplación, nacen todos o, mejor dicho, son todos el mismo Poe. Y sus 
mujeres, todas luminosas y enfermas, muriendo de males misteriosos, hablando 
con voces de música, son también el mismo Poe; o, al menos, lo son por sus 
extrañas aspiraciones, por su valor, por su melancolía incurable.”

Charles Baudelaire
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Orgullo y prejuicio

Jane Austen

Los personajes y las relaciones que describe Jane Austen siguen resultando igual 
de vigentes pese a los cambios que la sociedad ha sufrido a dos siglos de la apari-
ción de esta estupenda novela.

“El argumento central, la historia de un hombre y una mujer que están hechos 
el uno para el otro, pero tardan tiempo en darse cuenta por el orgullo de ambos 
y ciertos malentendidos, todavía sigue siendo común. Igual que la situación que 
vive la heroína: Elizabeth se siente avergonzada por el comportamiento de su 
familia y no encuentra la forma de evitarlo. Y, ¬øquién no conoce a un hombre 
como el señor Bennet, que no es feliz en su matrimonio y se esconde tras el sar-
casmo al tiempo que abandona sus responsabilidades familiares?”

Origen de la vida

Alexander L� Oparin

La pregunta de cómo había comenzado la vida en nuestro planeta, hace millones 
de años, capturó la atención de los científicos. El primer conjunto de hipótesis 
verificables acerca del origen de la vida en la Tierra fue propuesto por el bio-
químico ruso Alexandr I. Oparin (1894-1980) y por el inglés John B. S. aldane 
(1892-1964). Oparin expuso sus ideas sobre el origen de la vida en 1922 y las 
publicó en 1924. La idea de Oparin se basaba en que la atmósfera primitiva era 
muy diferente de la actual; entre otras cosas, la energía abundaba en el joven 
planeta. Oparin experimentó sus hipótesis utilizando un modelo al que llamó 
coacervados, que son son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas 
diversas que se habrían formado en ciertas condiciones en medio acuoso y ha-
brían ido evolucionando hasta dar lugar a células con verdaderas membranas y 
otras características de los organismos vivos. Si bien a nuestros días esa teoría ha 
sido superada, esta obra es de magna importancia para un antes y un después en 
la historia de la humanidad.
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La Perla

John Steinbeck

Esta novela breve narra la historia de Kino y su mujer Juana, ambos indígenas 
habitantes de un pequeño pueblo costero donde lo más que se puede encontrar 
son chozas y viejas barcas pesqueras. Sin embargo la gente de allí vive en calma, 
son felices en su miseria. El problema se presenta cuando un escorpión pica al 
pequeño Coyotito, hijo de los protagonistas, y éstos se ven obligados a recurrir 
al único médico de la ciudad, que sin ningún escrúpulo reniega a atenderles sin 
compensación económica. Desesperados, Kino y Juana recurren al mar en busca 
de una perla que permita salvar la vida del niño. Para sorpresa de todos, la suerte 
les sonríe ofreciéndoles la mejor y mayor perla que hayan visto jamás.

El interés de La perla reside en el enfrentamiento entre dos mundos: el de los 
ricos y el de los pobres, y en el proceso de cambio en las relaciones humanas 
en función de la situación económica de las personas. Esto explica que sea una 
novela ampliamente usada en la escuela para invitar a la reflexión ética.

Popol Vuh

Anónimo

“El humor a la mexicana es un producto del choque entre la rispidez verbal del 
conquistador y la suavidad eufemística del indio. […] Las figuras sonrientes de 
los dioses totonacas indican que para algunos pueblos prehispánicos el sentido 
del humor era un atributo divino. El carácter juguetón de Hunahpú e Ixbalan-
qué y su torneo de bromas pesadas en el Popol Vuh revelan la existencia de una 
camaradería jocosa entre los dioses de la mitología maya.”

Enrique Serna

En los ojos con que leo las descripciones de este capítulo flotan claramente las 
pirámides mayas, que se yerguen en la selva candente con el cúmulo de figuras 
en relieve, los jaguares y las culebras, y aun me parece sentir que fue esa ardiente 
luz del sol lo que convirtió a la civilización maya en las piedras en que ha queda-
do hasta este día. Creo que en la tremenda aparición del alba, tan anhelada, se 
revela la dolorosa esencia autóctona de la religión maya.

Yukio Mishima
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El Príncipe

Nicolás Maquiavelo

Quizá no haya otro libro como El príncipe que genere en extremo tanto defen-
sores como detractores Los historiadores coinciden en que Maquiavelo lo que 
deseaba es que de Italia surgiera un soberano conquistador, capaz de expulsar a 
los extranjeros y establecer la unidad nacional. El príncipe que quería Maquiave-
lo para Italia debía seguir un comportamiento estricto para gobernar al interior: 
la norma de la justicia y la moral. Mientras que para las estrategias exteriores 
requería de hacer todo lo necesario y preciso para la salvación de la patria. En la 
época moderna, cuando se han reproducido aspiraciones políticas semejantes a 
las existentes en la época de Maquiavelo, las doctrinas de éste han encontrado 
cobijo por parte de los defensores convencidos de que el despotismo es el cami-
no adecuado.

El Principito

Antoine De Saint-Exupery

Pocas historias son tan universalmente leídas y apreciadas tanto por niños como 
adultos por igual como El Principito. Esta obra, que ha capturado los corazones 
de los lectores de todas las edades, es un cuento poético que viene acompaña-
do de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un 
piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión 
sufriera una avería, pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño 
príncipe proveniente de otro planeta, y que lo enfrentará a muchos mundos que 
son su propio mundo.

A pesar de que es considerado un libro infantil por la forma en la que se encuen-
tra escrito, también posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza 
humana.
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Retrato de Dorian Gray

Óscar Wilde

“Observa Stevenson que hay una virtud sin la cual todas las demás son inútiles; 
esa virtud es el encanto. Los largos siglos de la literatura nos ofrecen autores har-
to más complejos e imaginativos que Wilde; ninguno más encantador. Lo fue en 
el diálogo casual, lo fue en la amistad, lo fue en los años de la dicha y en los años 
adversos. Sigue siéndolo en cada línea que ha trazado su pluma.

Más que los otros de su especie, Oscar Wilde fue un homo ludens. [...] Jugó con 
la novela: Dorian Gray es una variación decorativa ejecutada sobre el tema de 
Jekyll y Hyde. Jugó trágicamente con su destino; inició un pleito que sabía de 
antemano perdido y que lo llevaría a la cárcel y a la deshonra. [...] Oscar Wilde 
nació en Dublín en 1854. Murió en el

Hotel d‘Alsace, en París, en el año 1900. Su obra no ha envejecido. Pudo haber 
sido escrita esta mañana.” Jorge Luis Borges.

Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Becquer

Una sucesión de fenómenos inexplicables, una puerta al mundo del misterio, 
unos versos que enamoran y unos poemas que saben lo que significa estar solo. 
¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado?

Rimas y Leyendas, del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, representa el 
mejor romanticismo español. En las rimas, nos encontramos un referente poéti-
co, pues supondrá el comienzo de la lírica contemporánea española. Sus leyen-
das son un antecedente del modernismo que perdura en el imaginario colectivo.
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Romeo y Julieta

William Shakespeare

En Romeo y Julieta, Shakespeare crea un mundo violento, en el que dos jóvenes 
se enamoran. No es simplemente que sus familias entran en conflicto; no: los 
Montague y los Capuleto están envueltos en un feudo de sangre y rencor. En este 
ambiente con olor a muerte, la transición desde el amor a primera vista hasta la 
unión final de los amantes en la muerte parece casi inevitable. Sin embargo, este 
juego ambientado en un mundo extraordinario se ha convertido en la historia 
por excelencia del amor joven, que no sólo se ha representado en teatro, sino que 
se ha adaptado para cine, ópera, danza y cómic.

Viaje al centro de la Tierra

Julio Verne

 Viaje al centro de la tierra es una de las novelas más afamadas del escritor francés 
Julio Verne. Concebida como una de las más impresionantes aventuras de todos 
los tiempos, fue considerada una genialidad por sus contemporáneos.

Trata de la expedición de un profesor de mineralogía, su sobrino y un guía al 
interior del globo. El protagonista de la historia, Axel, reside en una vieja casa 
situada en Hamburgo, junto con su tío Otto, un prestigioso profesor de minera-
logía. Un día, el profesor descubre un manuscrito de gran valor. En él, un alqui-
mista revela cómo llegar al centro de la Tierra. El profesor decide ir al lugar indi-
cado en el pergamino junto con su sobrino Axel. Vivirán una serie de peripecias, 
incluyendo el asombroso descubrimiento de un mundo mesozoico completo 
enterrado en las profundidades, así como la existencia de iluminación de carác-
ter eléctrico. Uno novela adelantadísima a su época.
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El viejo y el mar

Ernest Hemingway

Durante la Guerra Civil norteamericana, un grupo de cinco nordistas, reunidos 
en torno al ingeniero Cyrus Smith, es hecho prisionero por los sudistas en Ri-
chmond. Estos aprovechan la noche para evadirse en globo, pero una terrible 
tempestad los arroja hasta una remota y misteriosa isla del Océano Pacífico. Sin 
embargo, en la isla suceden varios fenómenos extraños que no consiguen expli-
carse, hasta que descubren que el lugar también es habitado por el enigmático 
capitán Nemo, quien finalmente revela el secreto de su misterioso pasado.
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JUVENIL





Blue Bayou

Alondras al vuelo

Edgar De Marte

Karen Gregory

Jude Stone es un talentoso músico que construye en muy poco tiempo un impe-
rio de la fama; Jude, en un tronar de dedos, se convierte en uno de los grandes 
rock stars. Quizá él no quería eso y por ello anhela a su familia, a su novia, tener 
una vida común... porque la fama lo tiene fastidiado. Un representante de una 
corporación aparece en su vida para ofrecerle el anonimato deseado. Ese hecho 
lo desata todo.

Ambas miramos al ave en su vuelo hacia lo alto, cantando como si fuera lo único 
que importara en el mundo. Entonces lo siento: no sólo la belleza de este lugar, 
sino la belleza de la vida. La vida puede llegar a ser hermosa. Hay posibilidades.

“Bajo perfil y no te metas en problemas‚” es el lema bajo el cual vive Joni, y es que 
sólo ha visto a su familia metida en situaciones complicadas: precariedad econó-
mica, una amenaza de ser desalojados, pérdidas de empleo... Ella cree que no es 
nadie como para tener el poder de cambiar algo importante. Cuando Annabel 
llega a sacudir su vida, Joni está segura de que sus destinos están destinados a 
chocar, puesto que Annabel es bonita, preparada y, sobre todo, privilegiada. Lo 
que Joni ignora es que a veces encuentras un espíritu gemelo donde menos lo 
esperas.
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Bastian

Acepta que nos hemos enamorado

Ramón L� Morales

Irán Flores

“Jamás voy a lastimarte y, como te lo dije una vez, siempre estaré ahí para ti, para 
ayudarte, escucharte, apoyarte... No mereces que pueda hacerte daño por pensar 
que podríamos ser algo más, eso no está bien; así que las cosas van a ser como 
lo han sido y, una vez más te lo prometo, sin importar lo que pase... siempre 
seremos amigos.”

Las dificultades que forman parte del reto de crecer: la impaciencia por descu-
brir algo nuevo y excitante, los tropiezos y desventuras típicos de la edad, la emo-
ción inigualable del primer amor, la lealtad que se forja a base de sinceridad y 
compañerismo, las travesuras que perpetuamos entre risas y sueños.

Bastian, Siempre seremos amigos: espontaneidad, humor y nostalgia forman 
parte de cada momento.

Tras el revuelo y sensación del primer volumen de la trilogía Enamorada de la 
apuesta, Irán Flores regresa con el volumen 2 para reafirmar su presencia en la 
literatura juvenil mexicana. En Acepta que nos hemos enamorado, Courtney y 
Matthew y...

Ok. Aquí vamos de nuevo...
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Enamorada de la apuesta

Irán Flores

Novela juvenil que ocurre en un ambiente de preparatoria, en donde un chico 
“con todas las chicas a sus pies” apuesta con sus amigos a que va a enamorar a 
una de las tres chicas que lo odian. Tiene cinco meses para lograrlo y romperle 
el corazón, pero siguiendo ciertas reglas, de las cuales la más importante es: no 
enamorarse.

Enamorada para siempre

Irán Flores

¿Cómo es tener un corazón roto?

Es andar por la vida con la mirada perdida, caminando sin dirección aparente. 
Es vagar por ahí, sintiendo que cada respiración te duele, que cada segundo que 
pasa no tiene sentido y que todo se vuelve de un sólo color. Todo parece igual de 
triste y solitario. Así me sentía yo.

Lo peor de todo esto es que no sabía a quién acudir, a quién pedirle una respues-
ta; porque no hay nada para solucionarlo. Le doy un trago al café, y esta vez sí hay 
sabor: es demasiado amargo. Tanto como mis penas.
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Guerra de los Naipes

Colleen Oakes

Dinah ha perdido a todos los que amó. Su hermano fue brutalmente asesinado. 
El hombre perverso que ella creía era su padre la traicionó. Sus leales súbditos 
han sido devastados por la guerra. Y el chico al que le entregó el corazón lo ha 
roto completamente. Ahora una reina oscura se ha levantado de las cenizas. La 
furia florece dentro de Dinah: ha envenenado su alma y enloquecido su mente. 
Sólo le importa una cosa: recuperar el País de las Maravillas y su corona. ¿Podría 
Dinah, llena de amor y de rabia, ser la gobernante que su reino necesita? ¿Su ira 
demoledora llevará al País de las Maravillas a su extinción?
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Reina de corazones

Colleen Oakes

No todo cuento de hadas tiene un final feliz. Esta es la historia de una princesa 
que se convirtió en villana.

Dinah, la Princesa de Corazones, ha sido humillada durante años por su padre. 
Conforme se acerca la fecha de su coronación como reina, una serie de sospe-
chosos y sangrientos eventos recorren los pasillos del País de las Maravillas.

Dinah tendrá que desentrañar los más oscuros secretos del palacio antes de per-
der literalmente la cabeza, a manos de un enemigo astuto y sin rostro. Un amor 
floreciente. La traición de un padre. Un reino con un negro secreto. La historia 
del otro lado del espejo que nunca quisieron contarte.
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Sangre en el país de las maravillas

Las gabardinas negras

Colleen Oakes

Colleen Oakes

En este segundo volumen de la trilogía Reina de Corazones, Dinah, la Princesa 
de Corazones, ha sentido el más hondo de los dolores, ha llorado, ha padecido, 
pero por fin su entrenamiento la ha convertido en una guerrera sin temor. Está 
lista para recuperar el País de las Maravillas.

Terribles secretos le son revelados en esta travesía llena de rabia y coraje. 

En esta poderosa, emocionante y necesaria novela, una sociedad secreta de mu-
jeres planea vengarse de los hombres que les han hecho algún daño. Thea busca 
justicia para su prima Natalie, cuyo asesino ha sido liberado de prisión. Thea re-
cibe una invitación secreta para unirse a un grupo que la ayudará en su objetivo. 
A medida que se adentra en él, se entera de que las Gabardinas Negras no son 
lo que parecen y que hacer justicia tiene diversas aristas. Thea tendrá la oportu-
nidad de hacer bien las cosas, pero no sin renunciar a saber la verdad sobre el 
asesinato de Natalie.
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Wendy Darling

Mares

Colleen Oakes

Colleen Oakes

Todo va de maravilla: Wendy Darling tiene una vida perfectamente agradable 
con sus padres y hermanos en Londres, así como un incipiente romance con 
Booth, un chico a quien le encantan los libros. Una noche hace su aparición el 
encantador y seductor Peter Pan, quien convence a los tres hermanos para em-
prender un viaje fantástico al País de Nunca Jamás, una isla embriagadora de 
libertad, en la que no existen las reglas tontas de los adultos. Tras un tiempo ahí, 
Wendy comienza a darse cuenta de que tal paraíso tiene terribles secretos arrai-
gados en la sangre y la codicia. Así surge su lucha para recordar de dónde venía, 
porque esta isla de ensueño y Peter Pan tienen el potencial de transformarse en 
una pesadilla eterna. 

En Mares “segundo volumen de la trilogía Wendy Darling” Wendy y su peque-
ño hermano Michael viven a bordo del Noche Repentina, el barco del capitán 
Garfio y su tripulación sedienta de sangre. Para Wendy y sus hermanos, regresar 
a Londres ahora parece un sueño lejano; las traiciones apenas han comenzado. 
¿Encontrará Wendy buen refugio con el mayor enemigo de Peter Pan o es un 
peón en un juego mucho más oscuro, que podría alterar para siempre el futuro 
de Nunca Jamás?
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La Sombra

La hermana de la elegida

Colleen Oakes

Colleen Oakes • Erin Armknecht

El final de la trilogía Wendy Darling. Wendy descansará una vez más en los bra-
zos del encantador Peter Pan, el dios-niño que desea poder sobre todas las co-
sas. Esta vez, sin embargo, Wendy no arde con pasión, sino con un secreto: con 
Hook como su aliado, ella está ahí para vencer el mal que yace dentro de Peter, el 
mal que sostiene a todos los de nunca jamás rehenes: La Sombra. Wendy deberá 
vencer sigilosamente a Peter desde el interior de su corazón; al mismo tiempo, 
convencer a Campanita de traicionar el amor retorcido que los une.

Todos en Nunca Jamás se preparan para la guerra. Wendy hará todo lo posible 
para romper la conexión de Peter con La Sombra. Cuando llegue el momento, 
los piratas, las sirenas, los niños perdidos y la familia Darling se levantarán en 
armas, pero si Wendy no puede invocar a La Sombra, todos serán destruidos 
por el alma oscura de Peter. La guerra ha llegado al paraíso, y Nunca Jamás ya 
no será el mismo.

¿Quién es realmente la Elegida? ¿Sobrevivirán dos hermanas enemistadas como para en-
contrar la respuesta?

Valora Rigmore es la Elegida y sabe sobrellevar esa presión. Es residente telequinética, 
superestrella y la novia modelo. Su vida gira en torno a la fama. Según una antigua pro-
fecía, Valora está destinada a luchar contra Erys, un individuo aterrador con el poder de 
controlar monstruos. Valora es adorada en la escuela, en la prensa y por sus padres, pero 
a medida que se acerca la batalla contra Erys, las grietas de su fachada perfecta empiezan 
a salir a la luz.

Su gemela, Grier Rigmore, sabe sobrellevar la frustración. Es la típica rata de biblioteca 
con curvas pronunciadas en su cuerpo; se encuentra perpetuamente a la sombra del le-
gado de su hermana. La vida de Grier es una humillación tras otra. Sin embargo, cuando 
el fandom de Valora alcanza una fiebre insoportable, un chico nuevo e interesante y un 
profesor despiertan la curiosidad de Grier por sus propios y poderosos dones.

La hermana de la Elegida es una novela de humor negro, de corte femenino. Se trata de 
una epopeya juvenil, oscura y divertida, sobre dos hermanas que luchan por conectarse 
entre sí, liberarse de las etiquetas y, de paso, salvar el mundo.
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Diario de una madre adolescente

Anais Mosqueda

Anna, una adolescente de 17 años, se entera que está embarazada. Ella y su novio 
Nick tomarán decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas. Así, decide con-
tarle toda la verdad a sus padres, quienes, en vez de apoyarla, toman la determi-
nación de echarla a la calle.

Con miedo y sin saber a dónde ir, Anna y Nick emprenderán un difícil camino 
en el que enfrentarán un sin fin de complicaciones y retos, desencuentros y re-
conciliaciones, así como la manipulación por parte de ciertos adultos.

¿Lograrán Anna y Nick encontrar la tranquilidad para tener una familia feliz?

El sótano

Natasha Preston

Durante meses, Lily estará secuestrada en un sótano junto con otras tres chi-
cas: Rosa, Amapola y Violeta. Perfectas y puras flores. Pero las flores no pueden 
sobrevivir por mucho tiempo si no les da el sol, y el tiempo se está acabando...
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Veneno para la reina

La hija del ladrón

Jeff Wheeller

Jeff Wheeller

El rey Severn tiene una temible reputación: usurpador del trono, asesino de los 
herederos legítimos, castigador despiadado de traidores. El duque de Kiskad-
don, al tratar de deponerlo, lucha... y pierde. Ahora el duque debe expiar su atre-
vimiento entregando a su pequeño hijo, Owen, como rehén del rey. Pero si su 
lealtad vuelve a fallar, el chico pagará con la vida. Buscando aliados y eludiendo a 
los guardias de Severn, Owen aprende a sobrevivir en la corte de Kingfountain. 
Sin embargo, una nueva sospecha de que su padre traicionará a Severn amenaza 
con sellar el destino de Owen, quien busca entonces ganarse la confianza del rey 
vengativo a través de medios extraordinarios. Owen descubre que una persona 
puede ayudarlo en su causa desesperada: se trata de una mujer misteriosa que 
ejerce el poder sobre la vida, la muerte y el destino.

Luchará por el deber, pero ¿peleará por su amor?

Owen Kiskaddon llegó por primera vez a la corte del formidable rey Severn como 
prisionero, y se ganó el aprecio del monarca al hacerse pasar por un niño bendecido 
por la Fuente. Nueve años después, el otrora timorato Owen se ha convertido en un 
joven seguro de sí mismo, entrenado para la batalla y la política por el duque Horwa-
th, y se encuentra profundamente enamorado de su amiga de la infancia, la nieta 
del duque. Por desgracia, el feliz futuro que Owen y Elysabeth Mortimer imaginan 
parece condenado por las maquinaciones del rey.

Un aspirante al trono ha jurado arrebatar la corona de Kingfountain a como dé lu-
gar, pero Severn combate esa amenaza utilizando a Elysabeth como carnada para 
atrapar al impostor, y obligando a Owen, como peón en la peligrosa farsa, a elegir 
entre el deber y la devoción.

Con envenenadores y espías rondando siniestramente, y con la guerra asomando 
en el horizonte, Owen deberá hacer dolorosos sacrificios para detener el avance de 
las sombras de la muerte y el desastre. ¿El atormentado corazón de Owen seguirá el 
camino del rey o lo arriesgará todo por el amor?
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Las luciérnagas

Leyendas de todo México

Adalberto Ortiz

Rubinstein Becky

Pocas veces se encuentra en la literatura nacional una novela que te estremece de 
tal forma que te permite vivir los días de un personaje como si fueran los tuyos. 
Las luciérnagas lo logra hasta perdernos en un pasado que es de todos.

Si te adentras en las páginas de esta obra podrás envolverte en la melancolía de la 
infancia, los primeros amores, las amistades entrañables y la inocencia rota por 
los silencios que atacan de golpe como las guerras.

Las luciérnagas adorna la esperanza de volver a lo que ya sólo son recuerdos, a 
los primeros años aferrados del futuro que regaló México en una época de pro-
fundos cambios.

Los secretos de Manuel, el protagonista, nos van llevando por la línea de tiempo 
de los personajes y la que fue nuestra realidad. Un maravilloso recorrido plagado 
de imágenes y letras sinceras, que sin miedo nos adentran en su mente, permi-
tiéndonos navegar en su vida más allá de las palabras, los misterios que arropan 
todo lo que no decimos, que rompen el silencio.

Sandra Becerril 

Estas leyendas son más que simples relatos: son nuestros deseos, anhelos, temo-
res, ideales y sueños; nuestra arraigada sabiduría mexicana.

Maravilla, magia, tradición y cierto toque de realidad son los ingredientes de 
esta recopilación de las leyendas del territorio mexicano. Sin duda, se trata de la 
antología más completa publicada hasta hoy.

De sur a norte, de este a oeste, Leyendas de todo México recoge de cada rincón 
las leyendas que perduran en la memoria de cada habitante: seres míticos, per-
sonajes, calles, episodios históricos, costumbres y tradiciones.
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Soy retro porque...

El gran libro de la caca

Guillermo Guerrero y Luis Sopelana

Guillermo Guerrero

Si quieres regresar a los días en los que usabas pantalones deslavados, pulseras de 
goma, vestías sacos con hombreras, coleccionabas vasos de refresco, formabas tu 
ficha en las maquinitas y regresabas los casetes con una pluma, compra este libro. Y 
cuéntaselo a quien más confianza le tengas.

¡Bienvenidos al único libro que revela todos los secretos de un tema del que nadie 
se atreve a hablar! ¿Cómo limpiarse la colita? ¿Por qué huele tan feo? ¿Por qué nos 
da risa de solo imaginarla? Con ustedes el único y original.
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La verde y sus verdades

Lost en el gabacho

Mario Melgar Adalid • Jorge F� Muñoz

Marisa Ramírez Tavera

¿Ya es legal la marihuana en México?

¿En qué países del mundo ya es legal?

Dicen que en Ámsterdam puedes fumar la que quieras, donde quieras. ¿Es ver-
dad?

¿Es cierto que la marihuana es inocua?

En todo Estados Unidos ya está permitido fumarla en la calle, dicen. ¿Verdad o 
mentira?

¿Qué tanto se sabe de su uso medicinal?

Un libro ilustrado, La verde y sus verdades da todas las respuestas a estas pregun-
tas y muchas más.

Su elocuencia, naturalidad y empatía la han vuelto una referencia entre las mu-
jeres. Muchos de sus videos sobre la educación de los hijos y de lo que pasa una 
ama de casa día con día han sido vistos millones de veces. Fue así como creó 
un fan page en Facebook: Lost en el gabacho. Marisa ha logrado conquistar a 
cientos de miles de mujeres, gracias a su franqueza y forma tan casual de hablar.
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Diario de un loco navegante

Rolando Keller Torres

Un navegante inmerso en el amor a su mujer, a sus hijos y al mar vive maravillado 
por la fuerza de la naturaleza y de sus propios sentimientos. Traspasado por la 
belleza del mar y los seres que lo habitan, en comunión con el viento y el sol, su 
existencia se debate entre la necesidad de estar solo con su velero en medio del 
océano y los fuertes vínculos que lo unen a su familia.

En esta apasionada novela, Rolando Keller Torres nos sumerge en un universo 
vertiginoso donde un loco navegante emprende el viaje más trascendental de 
su vida, pero siempre lleno de amor, mirando hacia adelante y con el rostro de 
frente al sol.

Págs� 144 15�5 x 23 cm9786074534108 US$9�42

¡Los muertos hablan!

Carlos Bracho

Una forma de honrar a los personajes muertos puede ser charlar con ellos. La 
charla resucita sus obras, sus acciones, sus logros...

En todo caso, rememorarlos es mejor que la indiferencia o el olvido. Quevedo 
sostuvo que leer es conversar con los difuntos y escuchar con los ojos a los muer-
tos. Pero charlar de manera directa con ellos puede ser incluso mejor, para con-
servar su memoria.

En este libro nuestros contemporáneos conversan con los fallecidos de otras 
épocas. Incluso charlan con personajes de obras. Conversaciones que nos trans-
portan a la intimidad de mundos que no fueron, pero que podrían haber exis-
tido.
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Atrapadas en la escuela

Mónica Lavín

Los libros no tienen fecha de caducidad, es verdad, pero nada asegura su super-
vivencia en el tiempo. Por eso celebro que Atrapadas en la escuela lleve veinte 
años de vida y le deseo muchos más.

Una docena de escritoras mexicanas pertenecientes a diferentes generaciones, 
con trayectorias y experiencias distintas, quisieron y supieron colocarse en la 
piel adolescente que ellas habitaron también, para compartir miradas del mundo 
alrededor de varios temas: el amor, el deseo, la ira, el aprendizaje, el miedo, la 
muerte.

Después de leer Atrapadas en la escuela, se antoja compartir y hablar de temas 
entrañables o difíciles, en los que los jóvenes y sus padres o maestros encontra-
rán compañía y confrontación.

Atrapados en la escuela

Beatriz Escalante

A la gran pregunta de por qué no leen los adolescentes, habría que responder 
que sí leen; leen libros como Atrapados en la escuela, historias que les abren 
los ojos para ubicarse mejor en la vida, y les abren la boca de risa o de asombro.

A veinte años de distancia de la creación de esta antología de cuentos, la respues-
ta me sigue pareciendo vigente: los adolescentes no leen cuando los fuerzan, 
porque tienen ganas de vivir, de escaparse de la escuela, de saber lo que se siente 
ser libre. Y Atrapados en la escuela es justamente el libro que significó diversión 
y libertad.

¿Cuál fue el motivo del éxito? Porque lo que ahora parece natural no sucedía en 
aquellos años: crear libros excitantes, seductores, interesantes para que los ado-
lescentes lean historias en donde los protagonistas son también adolescentes, y 
así, como millones de personas en el mundo, elijan la increíble experiencia de 
leer.
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Es puro cuento

Mónica Lavín

Los magos sacan monedas de las orejas y conejos de los sombreros. Los escrito-
res hacen que de la hoja en blanco salten personas, sonidos, lluvia, miedo, risa.

Son ilusionistas.

Un cuento es una historia imaginaria que debe producir, en quien la lee, tanto un 
efecto hipnótico como placentero: el deseo de leerla hasta el final.

Y debe crear esa ilusión de realidad, no importa que sea fantástico, absurdo, de 
ciencia ficción o realista.

Con esta guía, al final de la travesía podrás escribir un cuento. Te daremos todas 
las herramientas para que puedas aterrizar una idea y labrarla, de modo que seas 
un mago de las palabras. Iremos paso a paso, tomaremos atajos para experimen-
tar con el leguaje o las posibilidades de tu historia. 

Para estudiantes de secundaria, preparatoria y todas

aquellas personas que quieren contar historias.

Págs� 232 15�5 x 23 cm9786074534252 US$15�74

Dos mundos

Andrés Orozco Vidal

Dos mundos, Malintzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, 
narra tres increíbles historias que se van entrelazando. La primera es la casi des-
conocida odisea de Gonzalo Guerrero, el español que en 1511 naufragó has-
ta las costas de Yucatán, se integró a la cultura maya para convertirse en padre 
del mestizaje y luchar en contra de sus compatriotas. La segunda reivindica la 
extraordinaria vida de Malintzin, del papel de la malinche traidora a la mujer 
valiente que supo afrontar, desde su niñez, los acontecimientos más insólitos del 
mundo indígena. Ya la tercera es la siempre sorprendente expedición de Cortés, 
que lideró una rebelión de nativos para suplantar el dominio de los mexicas, por 
el de los españoles.

Incluye la vida los hijos de estos personajes, hasta que los de Cortés se involu-
craron en el primer intento de independencia, en épocas poco exploradas de la 
naciente Nueva España.

Se cumplen 500 años de la Conquista. Es una gran oportunidad para indagar, 
con nuevos ojos, los acontecimientos que resultaron forjadores de México

Págs� 360 15�5 x 23 cm US$15�749786074537079
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Herencia del volcán

Rolando Keller

Herencia del volcán refleja, sobre todo, la fuerza que poseen los pintores José 
María Velasco y el Dr. Atl, cuyas vidas fantásticas estuvieron llenas de pasión.

Rolando Keller plasma un mosaico interesantísimo de la Ciudad de México a 
principios del siglo XX, centrándose en el círculo de una gran generación de 
pintores. En estas páginas, sostenidas por la trama de amor puesta en los diarios 
de Sofía y Cayetana, se recrean los edificios de la Ciudad de México en aquella 
época, el golpe de estado de Huerta a Madero, la huelga en la Academia de San 
Carlos, pasajes de la vida de Clausell, la fortaleza de

Frida Kahlo y su pasión por Diego Rivera. Una novela que nos transporta a esa 
época en que los pintores mexicanos, sin saberlo, estaban sentando las bases del 
esplendor de la plástica mexicana.

Jugar la vida

Marcela Bracho

A través de estas páginas, el misticismo milenario de la India baila y se entrevera 
sin censura con la mexicanidad alegre y la orfandad dolida de la protagonista. Su 
curiosidad insaciable es una esponja que absorbe, un pincel que pinta, un oído 
aguzado que recoge rumores entre las piedras y la opulencia palaciega de impe-
rios remotos; una nariz que olfatea los caminos pletóricos de especias, inciensos, 
delicias, excreciones y podredumbre. Recomiendo acompañar esta lectura con 
pañuelos desechables. Se utilizarán para enjugar una que otra lagrimita causada 
por la risa, por el modo en el que el amor entre padre e hija se manifiesta... y allá 
por el final, cuando un destello de divinidad se asoma, si sabemos verlo. Federico 
Traeger
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Ruta 80

Ruta 70

Jaime Mesa

Ave Barrera

Ruta 80 es una antología de cuentos que consigna a diez escritores mexicanos 
nacidos en la década de 1980. Como su antología hermana, Ruta 70, este volu-
men de relatos tiene sólo una coincidencia: cada narración evoca a algún perso-
naje adolescente. Por lo demás, entre las historias hay amplias diferencias estilís-
ticas y temáticas. Por sus circunstancias tan diversas, los personajes que habitan 
estas páginas tienen poco, o más bien nada, que ver entre sí, pero compartirás 
con ellos angustias, sueños, enojos, esperanzas...

En Ruta 70 no hay dos historias que se parezcan siquiera un poco. Los persona-
jes son dispares, los conflictos que enfrentan son completamente diferentes, el 
mundo que los rodea es absolutamente distinto, aun cuando todos se sitúan en 
un entorno mexicano. De hecho, además haber nacido en México, en la década 
de los setenta, lo único que estos diez autores tienen en común es que todos ellos 
escriben con garra.

Al leer estos cuentos tendrás oportunidad de asomarte a ese tiempo en que es-
taba de moda peinarse el copete con brillantina y grabar en casettes vírgenes los 
grandes éxitos de la radio; evocan los viejos salones de las escuelas, las calles de 
provincia, los sabores del pie de piña, la torta de cafetería, los juegos, las modas, 
el soundtrack que sonaba en aquel momento.
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La mujer de ceniza y el hombre  
que no podía escribir

Rayo Guzmán

Una historia de juegos extravagantes y crueles, de tensión sexual y un erotismo 
lúdico y estremecedor. Ella es una joven hermosa, pero con un pasado decaden-
te. Ignora quién fue su padre, creció rechazada por su madre y en un entorno de 
carencias que la obligaron a ganarse la vida realizando toda clase de trabajos con-
seguidos gracias a su belleza física. Su nombre es Amanda. Vive bajo la obsesiva 
protección de un mafioso; cuando parece que está tocando fondo, el destino le 
pone enfrente un ofrecimiento laboral misterioso e inverosímil a cambio de una 
gran suma de dinero: trabajar como la musa de un reconocido escritor que sufre 
de esterilidad creativa.

Una novela audaz, erótica y reflexiva con sorpresas que llevarán al lector a co-
nectar con sus propios fuegos internos y le permite transitar por los enigmas y 
placeres del amor.

Págs� 28815�5 x 23 cm 9786074534719US$14�68

Nubes que dejan huella

Eloína Gaxiola

Nubes que dejan huella comienza en 1899 y es narrada por Robert, el prota-
gonista, quien nos cuenta sobre su madre, una bebita a quien abandonaron de 
recién nacida en un convento y que probablemente fue hija bastarda del rey 
Leopoldo II de Bélgica. También habla sobre su padre, un hombre de la ‚Äúran-
cia aristocracia inglesa... quien, desheredado por su progenitor, pierde su fortuna 
y la vida confortable a la que estaba acostumbrado. Buscando nuevos horizontes 
y forjándose un destino diferente, la pareja llega a trabajar en las minas inglesas 
de un exótico y lejano país. En México, muchos años después, este hombre, tra-
tando de descifrar su pasado, le narra su vida a la autora, quien, también muchos 
años después, decide ponerla en blanco y negro para el gozo de nosotros, los 
lectores.

Todas la vidas son tierra fértil para los escritores. La de Robert piloto de guerra, 
publicista y pintor, lo es aún más y Gaxiola lo refleja muy bien en estas páginas de 
amor y desamor, de destinos a los que no les queda más remedio que cruzarse 
de promesas truncadas, muertes tempranas e incómodas traiciones.
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Screenshot

Rayo Guzmán

Ellos tomaron un screenshot.

Recibieron algunos. Enviaron otros.

Todos coincidían en algo: mensajes que eran por completo personales. Casi de 
inmediato comenzaron a circular por la red, convertidos en capturas de pantalla. 
Su intimidad era muy frágil, vulnerable y no lo quisieron ver.

Estos son relatos imaginarios que parecen reales, casos ficticios que, de tan cer-
canos, se asemejan más a un testimonio. Culpables e inocentes que confiaron en 
el otro, que se equivocaron con el otro.

Sexting, sextorsión, ciberacoso, ciberbullying…

Screenshot: revela cómo una herramienta útil e inocente, puede convertirse en 
un arma letal y en un instante. Ellos hicieron daño o resultaron lastimados.
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Mundo ideal

Héctor González

Mundo ideal es una novela de amor en tiempos difíciles y convulsionados por 
cambios políticos y sociales de un país ideal, en el que los habitantes son califica-
dos del cero al diez, de acuerdo con su comportamiento.

En ese país los votos no valen lo mismo para todos. Los ciudadanos no valen lo 
mismo. No es una cuestión de dinero o poder político. Se trata de los valores. 
¿Acaso no sería el estado ideal de cualquier país?

Sin duda, Mundo ideal es una novela que cuestiona el frágil y, a veces, injusto 
sistema democrático. Una propuesta narrativa que mira con otros lentes y que 
nos hará pensar sobre el poder de los ciudadanos.
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Canasta de cuentos mexicanos

B� Traven

Canasta de cuentos mexicanos es el resultado de la privilegiada visión de uno de 
los escritores más destacados del siglo xx: B. Traven, narrador que pudo enten-
der e interpretar como nadie la realidad mexicana. En estos relatos nos descri-
be la vida de los indígenas, resaltando su ingenio, agudeza y mordacidad. Estos 
textos de prosa sencilla y humor contundente han sido leídos y alabados por 
generaciones enteras en todo el mundo.

Págs� 17615�5 x 23 cm 9786074535464US$13�11

Rebelión de los colgados

B� Traven

La rebelión de los colgados forma, junto con Gobierno, La carreta, Marcha al 
imperio de la caoba, Monterías y El general, el “Ciclo de la Caoba”. Estas novelas, 
independientes entre sí, narran el drama de los indígenas del México tropical 
a principios del siglo xx. La rebelión de los colgados es la intensa historia del 
levantamiento de los peones oprimidos y de su lucha por alcanzar la libertad e 
independencia.
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La carreta

B� Traven

Antes de la aparición de La carreta, los críticos habían dicho frecuentemente 
que aunque, sin duda Traven era un gran escritor, una cosa no podía hacer: una 
novela de amor. Por lo tanto, este libro fue una gran sorpresa para muchos y los 
críticos lo han señalado como una de las más tiernas, dulces y delicadas novelas 
del tema amoroso.

Macario

B� Traven

Macario es la singular aventura o desventura de un hombre humilde, hambrien-
to, que al dar satisfacción al mayor deseo de su vida “comerse en soledad un 
pavo entero” recibe poderes sobre la vida y la muerte. A partir de ese momento, 
Macario vive experiencias extraordinarias. Macario, obra considerada como uno 
de los mejores textos de Traven, ha encontrado una entusiasta acogida en todo 
el mundo.

Págs� 320

Págs� 88

15�5 x 23 cm
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US$9�959786074535594
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La Rosa Blanca

B� Traven

La Rosa Blanca muestra a Traven como escritor político de primer orden. La no-
vela describe uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea 
de México: el de la lucha del país por controlar sus recursos naturales.

B. Traven, descendiente espiritual de los cronistas novohispanos del siglo xvi, 
no puede ocultar aquí su solidaridad y amor por este país al que amó entraña-
blemente.

Págs� 47215�5 x 23 cm 9786074532203US$12�63

Y entonces me enamoré de ti

Carmen Ros

Dos historias se unen en un evento casi fortuito, quizá provocado por un objeto, 
un mueble, que las mujeres de la dinastía de Arminda se han traspasado durante 
generaciones: un tocador de tres lunas. La mujer que lo posee, al mirarse en él, 
detona las circunstancias necesarias para dirigirse al amor, el sexo y la pasión.

Y entonces me enamoré de ti está llamada a ser la novela en la que, gracias a su 
sentido del humor y a su sinceridad femenina cautivante, las mujeres se reflejen 
de cuerpo entero. “¿Ves por qué me enojé con tu tocador? Sí funciona para atraer 
hombres, pero...”

Págs� 17015�5 x 23 cm 9786074533248US$10�47
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Los juegos de Vincent

38 de junio

Jordi Mariscal

Ramón Araiza Quiroz

A un joven defeño le ocurren unos trágicos sucesos predichos en su computa-
dora. Junto con sus amigos y la chica de sus deseos, emprende un viaje a Nueva 
York y Austria en busca del culpable.

Javier Castelar es hijo único, vive con sus padres y tiene un trabajo monótono en 
una aseguradora que no le gusta. Además, su ex novia se va a casar con otro. Para 
colmo, un día recibe mensajes en su computadora que le anticipan momentos 
de su vida.

Descubre que la persona que predice esos sucesos tan extraños es un ex compa-
ñero del colegio, Vincent.

Una novela que retrata a la generación que ha llegado para comandar el mundo: 
millennial.

Rebeca, una chica arrogante que lo tiene todo, vivirá días inexistentes en el ca-
lendario de los humanos.

En estos días aprenderá mucho de sí misma y de su compañero Olaf, un anciano 
sabio, que compró en una subasta de artículos valiosos y antigüedades.

A bordo de una bicicleta de dos plazas, juntos viajarán a lugares, tiempos y di-
mensiones muy especiales, como una bodega abandonada, donde ella es humi-
llada; una escuela, donde se transforma en niña; el cielo, donde visita a su padre; 
un hospital, donde se convierte en madre.

Se verá en tres escenarios al mismo tiempo: llena de vida, agonizando y muer-
ta; así como en una conferencia, que ella imparte, donde siente la presencia de 
Lucifer y de Dios.

Al final del trayecto, Rebeca comprenderá cuál es “el sentido de la vida” para 
poder transmitirlo a otras personas. Después se reencontrará con Frederick, un 
hombre que cambiará el destino de la nueva Rebeca.
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Operación Los Pinos

Ricardo Sergio Pacheco Colín

En un miltin en el Ángel de la Independencia, y de frente a la Embajada Ame-
ricana, el candidato a la presidencia de México, doctor Jordi Román —quien 
va adelante en las encuestas— resucita el nacionalismo mexicano: en carta al 
presidente de Estados Unidos le advierte que, al asumir la presidencia de la Re-
pública, lo primero que hará será retirar al Ejército de la guerra contra el narco y 
permitirá el libre paso de las drogas por el territorio nacional; siempre y cuando 
“los señores” que se dedican a este “comercio” no cometan actos delictivos, por-
que “ya nos cansamos de poner los muertos para que los americanos se llenen 
de dólares los bolsillos”.

En esta novela de ficción política, en el año 2006 se crea un nuevo partido “ciu-
dadano” que dirige la llamada Operación Los Pinos, que consiste en una estra-
tegia para que el Partido Acción Nacional deje la presidencia de la República.

Págs� 20215�5 x 23 cm 9786074531183US$10�47

https://selector.com.mx/products/operacion-los-pinos


El cártel de la Comandante Brenda

Don Aquileo Julián y El cártel de la fe

Ricardo Pacheco Colín

Ricardo Pacheco Colín

La frontera entre México y Guatemala es el escenario donde se desarrolla esta 
historia.

Roberto Hart Ibáñez, jefe de un poderoso cártel mexicano de la droga, invita a 
Juan, un viejo amigo, a unirse al negocio.

Juan y su grupo de sicarios se encargan de “limpiar” de enemigos el territorio por 
donde pasa su mercancía.

Él está enamorado de Brenda, una ex guerrillera nicaragüense, que trabaja pri-
mero para Tomasito Aranda, el Profeta, un contrabandista y líder espiritual, y 
luego para don Roberto, quien le brinda protección.

Luego de ser una guerrillera idealista, que luchó por los pobres, Brenda se con-
virtió en una famosa narcotraficante que elevó al máximo la Organización de 
don Roberto, llamada después... El cártel de la Comandante Brenda.

Don Aquileo Julián es dueño de un negocio políticamente incorrecto: la siem-
bra, distribución y venta de marihuana y la comercialización de cocaína. El capo 
es Jefe del Cártel de la Fe, la organización más poderosa de la costa occidental 
de México.

En el Distrito Federal, Aquileo se reúne en secreto con funcionarios del Go-
bierno y con los principales jefes del narcotráfico. El objetivo era establecer un 
pacto entre grupos y tener “sólo dos o tres organizaciones fuertes con quienes 
negociar”.

En dicha reunión, Leonora Montanos conoce a don Aquileo Julián y acepta la 
invitación de dejar todo para irse a vivir con él a la opulenta Hacienda de la Fe, 
ubicada en los límites entre Guerrero y Oaxaca.

En esta novela de ficción política se cruzan las vidas de Asunción Romeral y 
Edgargo Stern, con la del Jefe del Cártel de la Fe. La joven pareja vivirá lo inima-
ginable. Pero la vida de Aquileo también dará un giro brutal.
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La oración de la paz

José Francisco Hernández

La oración de la paz es una reflexiva profunda, emotiva y motivacional de los 
versículos de este himno, que le dará más de mil razones para vivir en armonía 
con lo que lo rodea y con usted mismo.

Insuperable en su capacidad inspiradora, este inteligente análisis de los versos 
de San Francisco de Asís le permitirá encontrar otro camino para acercarse a la 
espiritualidad más pura y renovar de una vez por todas sus tareas cotidianas en 
pos de una paz verdadera.

Orar es un acto purificador y sabio, conocer el mensaje oculto de este acto y su 
profundidad es algo necesario y vivificante. Acérquese a la oración de san Fran-
cisco y lleve por siempre este mensaje eterno y maravilloso a su vida.

La oración de la serenidad

William B� Pietsch

La oración de la serenidad es una reflexión acerca de la plegaria mas difundida en 
el mundo que no procede de la Biblia, la cual desde hace muchos años ha servi-
do de inspiración en los momentos de aflicción a millones de personas. A partir 
de la idea de que la paz y la fortaleza espiritual se fincan tanto en la fe como en el 
entendimiento de las cosas, el autor analiza a fondo los conceptos de serenidad, 
coraje y sabiduría, a fin de facilitarle el comprenderlos verdaderamente y moti-
varle a aplicarlos en su vida. La oración es algo muy valioso, conozca y haga suyo 
para siempre éste mensaje de consuelo.
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Historias que sanan

Fernando Broca

Cuando estés preparado, encontrarás un tesoro. Entonces todo cambiará para 
siempre. Recuerda que estarás más cerca a medida que lo busques con más ahín-
co y disciplina. Aun si aparece tu tesoro, si eres capaz de encontrarlo, será sólo el 
principio. Vendrá lo más importante: ¿sabrás cultivarlo?, ¿lo cuidarás cada día?, 
¿tendrás la fuerza para mantenerlo y la sabiduría para disfrutarlo? ¿Tal vez, con 
el paso del tiempo, olvidarás su valor y perderás el amor por él? Aprende muy 
bien: ese tesoro es la vida.

Algunos no la encuentran nunca porque la buscan demasiado lejos. Otros la 
encuentran mas no la aprecian en su real dimensión. También hay quienes la 
olvidan y se distraen con “cajitas brillantes”, vacías por dentro. Algunos la despil-
farran y terminan por perderla demasiado pronto. Muchos otros jamás la descu-
brirán en todo su esplendor.

Págs� 20815�5 x 23 cm 9786074535020US$15�74

Decretos para sanar

John Columbus Taylor

Decretos para sanar es un libro para que lo tengas a un lado de tu cama o sillón 
favorito, con el propósito de que lo tomes y lo abras en la página que desees. En 
ese instante, el mensaje será perfecto y único para ti. Lee la página que elegiste y 
permite que tu mente absorba la información tratando de retener el contenido. 
Si lo practicas diariamente, al término de un año sentirás cómo fluye tu sabiduría 
interior.

Cada uno de nosotros desea incrementar su comprensión de la vida y de los di-
versos aspectos que abarca. La sabiduría que contiene Decretos para sanar busca 
estimularte para que puedas activar todo el potencial con que cuenta tu propio 
ser. En tu interior ya posees todas las respuestas.

Págs� 18415�5 x 23 cm 9786074534788US$10�74
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La sabiduría de vivir

Florence Scovel Shinn

Los consejos de Florence Scovel Shinn son intemporales. 

En el más famoso de sus libros, El juego de la vida y cómo jugarlo, nos revela el 
mensaje intemporal que ha ayudado a una cantidad incontable de personas a 
resolver sus problemas. Usted puede lograr el equilibrio que desee simplemente 
alineando sus pensamientos y palabras con el ser perfecto que reside divinamen-
te en su interior. 

Ese método, combinado con la poderosa afirmación que se encuentra en La pa-
labra es tu varita mágica, junto con los conmovedores ejemplos de éxitos de la 
vida real que aparecen tanto en El poder de la palabra hablada y La puerta secreta 
hacia el éxito, proporcionan una guía completa para aprender a convertir la de-
rrota en victoria, la carencia en prosperidad, el miedo en fe y el resentimiento 
en amor.

El maestro sale de viaje

Carlos Brassel

Un maestro sale en búsqueda de los doce discípulos que desarrollarán las doce 
herramientas para acrecentar tu potencial interno.

Aunque solemos vivir rodeados de muchas personas, conocidas y desconocidas, 
la única convivencia permanente es con nosotros mismos. Con frecuencia nos 
envuelve el barullo, el ajetreo cotidiano y descuidamos la relación interna, casi la 
rehuimos; no nos damos tiempo para cerrar los ojos, los oídos, y encerrarnos en 
el encuentro con nuestra persona. En El maestro sale de viaje quien ‚Äúsale‚Äù 
a descubrir todo su potencial eres tú mismo.

Del autor de Las mejores técnicas para hablar en público, está obra será el com-
plemento ideal, único, del método que comenzó en aquel libro. Así, El maestro 
sale de viaje complementará tu entrenamiento para explotar al 100% tus capa-
cidades.
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El poder curativo de la biblia

James E� Gibson

El poder curativo de la Biblia es una inspiradora selección de consejos, reflexio-
nes y ejercicios espirituales basados en las sagradas escrituras.

El autor hace aquí un balance de los valores morales de nuestra civilización, y 
ofrece vivificantes respuestas sobre el sentido de la vida. Esta obra contiene su-
blimes ejemplos de amor, fe y fuerza de voluntad totalmente vigentes para el 
hombre contemporáneo.

El poder curativo de la Biblia reencauzará su existencia convirtiéndola en algo 
precioso. Algo invaluable para usted hay en estas páginas.

Págs� 17615�5 x 23 cm 9786074533897US$10�74
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Elementos de sociología

J�J� Nodarse

En esta obra se profundiza los temas como conocer la humanidad, sus institucio-
nes, los cambios que éstas han sufrido en su evolución hasta la época contempo-
ranea, es el objeto de estudio de la sociología.

Págs� 360 19 x 26 cm9789684030404 US$15�74

Súper lectura para estudiantes

Patricia Elena Garcia Ranz

Super lectura para estudiantes es un método integral dirigido a mejorar las ha-
bilidades para leer, tanto en velocidad como en comprensión. Está basado en 
las técnicas más modernas de lectura, ya sea por espacios, márgenes o recono-
cimiento visual.

Asimismo, este libro te llevará de la mano por el método rítmico, la lectura críti-
ca y otras herramientas que contribuirán a mejorar tu capacidad para entender 
los textos y expresar con precisión tus ideas.

Sácale jugo a los libros con Super lectura para estudiantes. Tu capacidad de com-
prensión es más vasta de lo que imaginas ¡Despiértala ya!

Págs� 192 12�5 x 19 cm US$7�849789706438492
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Antropología simplificada

John Lewis

Un texto que expone con claridad el contenido fundamental de la ciencia de la 
cultura humana: el desarrollo biológico y social del hombre, la evolución de las 
sociedades, sus tipos, instituciones y costumbres.

Curso elemental de psicología

José M� Velázquez

Esta obra proporciona al estudiante de psicología los conocimientos que se ad-
quieren para identificar el origen y el desarrollo de las principales corrientes que 
que has seguido esta rama del conocimiento.
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Psicología simplificada

Nomenclatura química inorgánica

Abraham D� Sperling

F�A� Baldor

Enfoque Científico del estudio de la naturaleza humana. Sensación y percep-
ción, Emociones y desarrollo de la personalidad esto y mas puedes encontrar 
en este libro.

Es una accesible guía que facilitará al estudiante de química y a personas intere-
sadas en el tema, la identificación y el manejo de la nomenclatura de esta materia.
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Inglés en veinte lecciones

Manuel Pumarega

El inglés en veinte lecciones es el método que ha permitido a miles y miles de 
personas dominar el idioma inglés sin necesidad de un maestro.

A diferencia de otras obras del género, El inglés en veinte lecciones le propor-
ciona una enseñanza clara y lógica, con lecciones que profundizan en la lengua 
a medida que usted avanza. Además, esta obra le ofrece los elementos funda-
mentales de la conversación y multitud de diálogos cotidianos para que usted 
practique el idioma desde el principio.

El inglés en veinte lecciones es un método sencillo y práctico. Compruébalo, sin 
necesidad de un maestro usted puede dominar el inglés en muy corto tiempo.

Págs� 24015�5 x 23 cm 9786074533743US$7�84

Pronunciación del inglés súper fácil

Víctor Hugo Chávez Vázquez

Prácticamente todas las personas que estudian inglés desarrollan alguna defi-
ciencia. Es decir, pueden entender y escribir muchas más palabras de las que 
pueden pronunciar en forma correcta.

Con la ayuda de este libro cualquier persona puede mejorar y corregir su pro-
nunciación. El secreto está en dos herramientas únicas y revolucionarias:

‚Ä¢ Pronunciación figurada de alta precisión. Este sistema es totalmente efecti-
vo, a diferencia de casetes y videocasetes en donde las palabras escuchadas no 
pueden ser asimiladas en forma idónea.

‚Ä¢ Aprendizaje a través de la aplicación de fórmulas. Este sistema único y total-
mente original hace que la pronunciación sea en verdad ‚Äúsúper fácil‚Äù. Basta 
recordar unas cuantas fórmulas y ya está.

Pronunciación del inglés superfácil, es el complemento ideal para cualquier per-
sona que esté estudiando esta lengua en cualquier nivel, definitivamente un libro 
esencial para niños, adolescentes y adultos.

Págs� 11215�5 x 23 cm 9786074536348US$7�84
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Inglés sin maestro para estudiantes

Mónica Stevens

Aquí todo está simplificado al máximo, de manera que aprendas sin esfuerzo las 
estructuras idiomáticas básicas y el vocabulario fundamental, integrado en poe-
mas famosos y canciones populares. Con este sistema, que sí funciona, aprende-
rás a hablar inglés tan fácilmente como si estuvieras jugando.

Descubre cómo desde los primeros días podrás comunicarte sin problemas en 
tu nuevo idioma.

Págs� 224 15�5 x 23 cm US$10�479786074535372

Inglés avanzado súper fácil

Víctor Hugo Chávez Vázquez

¡Perfeccionar el idioma inglés! ¿a qué hora?, tal vez se pregunte usted al revisar 
su apretada agenda de trabajo que día a día parece crecer. Ahora, sin embargo, el 
factor tiempo resulta secundario porque Inglés avanzado súper fácil, aprendizaje 
subconsciente, le permitirá mejorar el conocimiento previamente adquirido de 
este idioma que se habla en los lugares más insospechados del mundo, bajo un 
novedoso método que lo introduce de lleno a las estructuras fundamentales del 
mismo.

A través de 68 lecciones expuestas de manera ágil y sencilla, usted descubrirá 
que es posible hablar, escuchar, leer y escribir el inglés, sin necesidad de detener-
se en explicaciones lingüísticas especializadas. Un sistema de aprendizaje que se 
ajusta a las exigencias de la vida moderna.

Págs� 166 15�5 x 23 cm US$7�849786074536355
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Mamá, papá: no quiero estar gordito

María Baez

Mamá, papá: no quiero estar gordito contiene información y herramientas que 
te permiten reconocer tus prioridades y así tomar decisiones más acertadas res-
pecto de tu salud integral y la de toda tu familia. Para lograrlo, sólo es necesaria 
la voluntad de compartir los alimentos con conciencia amorosa, empática y res-
ponsable e integrar a tus hijos en las nuevas decisiones que les permitirán tener 
una mejor calidad de vida.

Ajedrez infantil

Harvey Kidder

Ajedrez infantil es una obra que te enseñara todos los fundamentos de jue-
go-ciencia de una manera muy clara y por medio de atractivas ilustraciones.

Ajedrez infantil te muestra los movimientos de cada pieza, las mejores técnicas 
de apertura y cierre, brillantes estrategias como el enroque, la guerra relámpago 
y todos los secretos de la defensa y el ataque.

Ajedrez infantil te convertirá en un consumado maestro, en un invencible con-
trincante. ¡Apresúrate a iniciar tu primera partida!
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Ajedrez súper fácil

Anónimo

Conoce el método completo de siete elecciones, que te iniciará en el dominio de 
este apasionante juego. La manera sencilla y clara de conocer las reglas y princi-
pios no escritos que todo jugador debe conocer

El campeón enseña ajedrez

Garri Kasparov

El campeón enseña ajedrez es una obra en la que Garri Kasparov, el campeón 
mundial más joven de la historia, explora los aspectos más importantes de toda 
partida: apertura, balance material, métodos de ataque y defensa, sacrificio de 
piezas, conquista del centro y los cierres.

En solo 16 lecciones, Kasparov le transmitirá toda su experiencia, acumulada a 
través de cientos de combates contra los mejores maestros del mundo, y le dará 
una visión integral y totalizadora del juego.

El campeón enseña ajedrez es una lectura indispensable para maestros y aficio-
nados.

¡Conozca, pues, las más avanzadas técnicas ajedrecísticas de acuerdo al más ge-
nial exponente del juego-ciencia!
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Tu vida en disfrute

José Atl

¿Qué tan abierto estás a aceptar el cambio? ¿Qué situaciones de tu vida, pasa-
das o presentes, no aceptas? ¿Realmente te amas? ¿Eres amigo o enemigo de tus 
pensamientos? ¿Sabes por qué estás en esta vida? ¿Qué le cambiarías a tu vida 
para que la disfrutas al máximo? A lo largo de estas páginas, el autor nos brinda 
herramientas para que podamos vivir la vida como en realidad deseamos y no 
como nos han dicho que tendríamos que vivir. Se trata de conceptos de supe-
ración y desarrollo personal y espiritual que podremos aplicar en el día a día en 
nuestra persona y en nuestro trabajo, con nuestros hijos, familia y amigos, a fin 
de generarnos bienestar, tranquilidad y armonía. Hallaremos algunas definicio-
nes de valiosos elementos para el crecimiento interior, como son la apertura, la 
Aceptación, el agradecimiento, el amor propio, el manejo del pensamiento, el 
autoconocimiento y el cuidado del cuerpo.

Un año sin azúcar

Eve O� Schaub

Gracias a una conferencia que vio en YouTube, Eve O. Schaub retó a su esposo y 
a sus dos hijas a realizar un desafío poco común: no consumir azúcar añadida du-
rante un año entero. Esta es la divertida y a momentos delirante crónica del año 
en que Eve descubrió el verdadero costo de la comida estadounidense “cargada 
de azúcar”: la diabetes, la obesidad, así como su incidencia en el incremento de 
problemas de salud como el cáncer y las enfermedades del corazón.

Un año sin azúcar arroja una nueva luz a las cuestionables recomendaciones nu-
tricionales que hemos seguido durante años y demuestra que es posible comer 
platillos sin azúcar añadida en un restaurante o conseguir esos mismos produc-
tos en el supermercado.

Después de leer Un año sin azúcar te vas a pensar dos veces comer ese delicioso 
postre, beberte ese gaseoso refresco, echarle cátsup a casi todo... Descubrirás que 
se puede llevar un estilo de vida saludable con consumo moderado de azúcar sin 
ningún problema.
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Quiero empezar de nuevo

Juan C� Barradas C� y Mildred E� Barrio

Éste libro nos muestra el camino que nos permite superar las crisis de manera 
positiva y cimentar las bases de una nueva forma de ver la vida.

Gracias a explicaciones claras y a una serie de ejercicios de reflexión, podemos 
explorar nuestros recursos internos, describir nuestras fortalezas y debilidades, 
y canalizarlas de modo favorable para enfrentar las embestidas emocionales que 
se ocasionan durante la crisis.

De manera sutil, nos conduce a revisar nuestro pasado, a explorar nuestros sen-
timientos ante la crisis y a reflexionar respecto de las culpas. Posteriormente, nos 
dirige a pensar en el futuro, a clarificar y establecer nuevos objetivos y metas, y 
nos motiva a mantener la tenacidad para alcanzarlos.

Nos enseña cómo utilizar el sufrimiento y el dolor emocional para catapultarnos 
a ser mejores personas y a trascender como seres humanos.
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Alcanza tus sueños

Helios Herrera

Todos tenemos la capacidad de soñar, pero sólo unos cuantos poseen la facultad 
de realizar sus sueños.

Como un mago, Helios Herrera nos enseña en una forma clara, directa, sin am-
bages ni retorcimientos literarios, de qué manera podemos convertir nuestros 
sueños en realidad. ¿Qué clase de sueños? Aquellos que coinciden con los obje-
tivos de la vida de cualquier persona que desea triunfar.

Alcanza tus sueños es una guía elemental para llegar a la meta anhelada. El autor 
nos dice cómo, pero de nosotros depende llegar a la meta sin perdernos en el 
camino. El primer paso consiste en abrir el libro y comenzar a leerlo. Si en las 
primeras páginas decides cerrarlo, guardarlo o regalarlo, ya es asunto tuyo.

Aprovecha como los más de dos millones y medio de personas que se han re-
novado con los cursos y conferencias de Helios. La decisión está en tus manos.
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5 minutos para crecer

4 minutos para crecer

Helios Herrera

Helios Herrera

5 minutos para crecer te será de gran utilidad porque comprenderás los hábitos 
que aplican los seres humanos exitosos, productivos, organizados y positivos, y 
que los diferencian de los mediocres, improductivos, desorganizados y negati-
vos que hacen de su vida una eterna lamentación, produciendo una vorágine de 
pesimismo a su alrededor que afecta a sus familias y a nuestro México entero.

Creo firmemente en los conceptos que expresa Helios y más en el énfasis que 
imprime a ellos; a toda acción siempre corresponde una reacción que depende 
en gran medida de cada uno de nosotros cambiar los pensamientos y las accio-
nes para recibir todas las bendiciones que la vida nos tiene preparadas. Helios 
me hizo recordar que los decretos no son mágicos, pues deben ir acompañados 
de decisiones y acciones concretas que nos permitan alcanzar los sueños que 
tanto anhelamos.

4 minutos podrían ser insuficientes para millones de cosas: en 4 minutos no se 
cierra un negocio, no crece un niño, no se hace una amistad, no se recupera la 
salud, ni se pasea al perro; vaya, ni siquiera se ve un programa de televisión, no 
se escucha completa casi ninguna canción y tampoco es tiempo suficiente para 
fumar un cigarro. Pero en 4 minutos sí pueden suceder cosas maravillosas: te 
enamoras de unos ojos, disfrutas las sonrisas de tus hijos o de tus padres, ries a 
carcajada suelta casi hasta ahogarte, das (o te dan) un beso apasionado o muy 
tierno, una madre escucha, un anciano muere, una bomba destruye. ¿Qué vas a 
hacer los próximos 4 minutos? ¿podrías pensar en algo importante? ¿podría este 
pensamiento elevarte a una reflexión ¿y podría ésta motivar un cambio en alguna 
faceta de tu vida?
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Tu carrera después de la carrera

Helios Herrera

Cuando termina la carrera universitaria no ha terminado más que la oportuni-
dad de prepararte para la carrera “de a de veras”. La competencia real será contra 
millones de jóvenes que estarán interesados en desarrollar sus vidas, enfrentar 
sus retos económicos y trascender en un entorno globalizado. La competencia 
será mucho más fuerte de lo que te imaginas.

En esta obra quiero compartirte algunos datos que te permitirán anticipar y 
enfocar tu entrenamiento al mundo que tu generación construirá y que a ti te 
tocará vivir. Todos tenemos metas muy claras en la carrera de nuestra vida, pero 
muy pocos nos atrevemos a empezar a correr tras ellas. ¿No crees que ya es hora 
de arrancar?

No me vendas. ¡Ayúdame a comprar!

Helios Herrera

Puedes venderle más a un cliente si te asumes como su gerente de compras, y no 
como un vendedor más.

El libro No me vendas. ¡Ayúdame a comprar! te permitirá estar actualizado en el 
mundo de las ventas, además de incrementar tu conocimiento para un éxito co-
mercial. ¿Cuántas veces has soñado con que tus clientes te digan clara y directa-
mente por qué no te compraron? La capacitación y la literatura que ha formado a 
miles de vendedores históricamente aborda el tema desde el análisis del proceso 
de la venta. No obstante, quien tiene la última palabra y quien acepta o no cerrar 
el trato, es el comprador.

Esta obra analiza en contraposición el proceso a través del cual todos compra-
mos. Si te dedicas a las ventas, si quieres incrementar tus ingresos y establecer re-
laciones duraderas con tus clientes, no puedes más que darte la oportunidad de 
analizar, desde su óptica, el proceso que les permite aceptar o rechazar tu oferta.
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10 el asesor inmobiliario perfecto

Pedro Trueba de Torres

Una serie de conocimientos, herramientas y tácticas, este libro ofrece 10 princi-
pios básicos incluyendo tener objetivos claros, una actitud positiva y una imagen 
profesional utilizados por los asesores inmobiliarios de éxito. El autor, un exper-
to inmobiliario, comparte sus experiencias en la industria y describe empresas 
exitosas y fracasadas. Aunque el libro concede que estos 10 principios no son las 
únicas claves del éxito, sostiene que después de haber dominado estos elemen-
tos, los demás se adquirirán posteriormente.”

Consejos que valen oro

Pedro Trueba de Torres

Consejos que valen oro es un libro que contiene casos prácticos como los que 
seguramente han vivido o enfrentarán en un futuro los asesores inmobiliarios.

El autor, Pedro Trueba de Torres, reúne varios casos reales, los analiza, obtiene 
conclusiones y manifiesta, de forma sencilla y clara, lo que debe hacer un asesor 
inmobiliario para desempeñar con profesionalismo su trabajo y lograr la satis-
facción de sus clientes.

También incluye varios testimonios y consejos de asesoras destacadas, quienes 
aportan su valiosa experiencia acerca de qué les sirvió y qué no en esta noble 
profesión.

El servicio lo califica el cliente, vender o rematar, las exclusivas y los contratos de 
arrendamiento son algunos de los temas que se presentan en este libro.
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Servicios inmobiliarios 360°

El talento

Pedro Trueba de Torres

Luis Fernando González Aspuru

El negocio inmobiliario no es de inmuebles, es para asesorar a personas con ne-
cesidades inmobiliarias. Servicios inmobiliarios 360° muestra al asesor inmobi-
liario situaciones prácticas para ayudarlo a mejorar en lo que hace todos los días. 
Esta obra transmite puntos de vista precisos en relación con la prestación del 
servicio desde un ángulo más novedoso, con enfoques distintos y prácticos que 
se puedan aplicar de una forma sencilla.

Atraer, formar y retener el talento se ha convertido en un proceso trascendental 
del mundo empresarial moderno, llegando a tomar incluso tintes de una guerra 
por preservar a los individuos más capaces y talentosos en las filas de las firmas, 
corporaciones y organizaciones.

A través de las páginas de esta obra se pondrán de relieve aspectos esenciales 
del talento, y se abordarán estrategias para su atracción, formación y retención. 
A la par, conocerás elementos como la importancia del retorno de inversión en 
capacitación, sugerencias efectivas de reclutamiento y atractivas formas de re-
munerar a tus colaboradores, de manera que deseen permanecer en tu equipo.

¡Hoy, más que nunca, el talento es la pieza clave definitiva para lograr que las 
empresas crezcan, se desarrollen y perduren!
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El estilo de Mary Kay

Mary Kay

Mary Kay les brindó a innumerables mujeres alrededor del mundo la oportuni-
dad de descubrir el éxito en sus propios términos y ser sus propias jefas. El estilo 
Mary Kay es su inspirador manual “paso a paso”. Explica su filosofía de negocios 
basada en las personas y cómo tener éxito siendo honesto contigo mismo, con 
tus valores y con tus clientes.

Durante 45 años los principios en El estilo Mary Kay han ayudado a la compañía 
a tener éxito en tiempos de cambio y crecimiento global explosivo. No existe una 
compañía que refleje mejor los valores de su fundadora que Mary Kay Inc. Aho-
ra puedes poner a trabajar estos principios inspiradores para ti y para tu negocio.

El poder de la manipulación

William M� Jones

El poder de la manipulación es un libro sagazmente escrito para poner en prácti-
ca todas las estrategias existentes para condicionar la conducta.

Entérese cómo usted puede controlar desde un individuo hasta la organización 
más compleja en su centro de trabajo. Eche a andar el engranaje de la adulación, 
el engaño, la difamación, la amenaza, el sexo, la presión y salga bien librado y 
sobre todo beneficiado de su estratégico plan.

El poder de la manipulación lo prepara para manejar el poder con el mayor cono-
cimiento e inteligencia posibles y obtener buenos resultados mediante el control 
de otros hasta que usted logre cumplir con sus intereses y beneficios propuestos. 
¡No permita que alguien lo quiera ver como bufón, mejor conviértase en el due-
ño del circo!

Págs� 264

Págs� 256

15�5 x 23 cm

15�5 x 23 cm

9786074530292

9786074530810

US$15�74

US$14�68

https://selector.com.mx/products/estilo-de-mary-kay-el
https://hxe01shzyv9uq3u9-31984812091.shopifypreview.com/products_preview?preview_key=fd7445088e7b68115585c9765e72ab85


Ganadores

William H� Stein

¿Quiénes son los ganadores?

La respuesta a esta interrogante es muy simple: la gente exitosa, los hombres 
y mujeres que han conquistado metas importantes en su vida y han llegado a 
donde el resto de las personas no consiguen llegar. Sus profesiones y edades son 
muy variadas; también lo son su origen, formación y cultura.

El presente libro es una guía para sortear con éxitos los problemas de la vida.

“Para cambiar tu vida por fuera -afirma Louise Hay- debes cambiar tú por den-
tro. En el momento en que te dispones a cambiar, es asombroso cómo el univer-
so comienza ayudarte, y te trae lo que necesitas.”

Hacer dinero sin tener dinero

Ruben Martin Mosqueda

Hacer dinero sin tener dinero es una obra, producto de más de diez años de 
investigación y experiencia que el autor ha tenido en sus cursos de entrenamien-
to a directivos y hombres de negocios, que pone a su alcance los secretos y las 
técnicas financieras más efectivas para generar riqueza.

A diferencia de otros libros, éste se centra en la persona, es decir, en desarrollar 
sus habilidades financieras y sus capacidades de administración del plan de vida 
que, curiosamente, dominan los hombres y mujeres más ricos del mundo. Ellos 
saben que todo proyecto no brinda resultados sino hasta los cinco años de ha-
berse puesto en marcha, pero no nos revelan la estrategia para alcanzar dichos 
objetivos.

En esta obra, usted encontrará precisamente ese plan financiero y estratégico 
que le ayudará a tener éxito, ya que se basa en una serie de recomendaciones 
efectivas, casos prácticos, lecturas sobre los secretos económicos, ejercicios de 
autoayuda y material didáctico de apoyo que utilizan los grandes inversionistas.
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Cómo discutir

Jonathan Herring

La habilidad para persuadir, influir y convencer es una capacidad vital para el 
éxito en el trabajo y en la vida.

Sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos idea de cómo discutir bien. 
De hecho, muchas personas todavía consideran que discutir es algo que debe 
evitarse a toda costa y, en general, lo hacemos bastante mal... o no lo hacemos 
en absoluto.

No obstante, es probable que esta capacidad sea el activo más poderoso aunque 
más descuidado que podrías tener.

En Cómo discutir, el exitoso abogado, esposo y padre Jonathan Herring revela 
los secretos y las sutilezas necesarias para exponer tu punto de vista y ganar co-
razones y mentes. En casa o en el trabajo estarás bien equipado para lograr que 
todo lo que digas tenga el efecto deseado, siempre.

Cómo hablar

Emma Sargent y Tim Fearon

La mayoría de nosotros nos sentimos un poco inseguros en algunas situaciones, 
tanto si entramos en una sala llena de desconocidos como si acudimos a una 
fiesta, hablamos frente a un público, asistimos a un evento para establecer nue-
vos contactos o incluso solo si tenemos que hablar con otro persona cara a cara.

Este es un libro para todo aquel que quiera saber cómo actuar en cualquier si-
tuación, con cualquier cantidad o tipo de personas, y sentirse confiado y seguro 
de hacerlo.
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Cómo decidir

Jonathan Herring

Todos tomamos cientos de decisiones cada día, desde las muy triviales hasta las 
que pueden cambiar nuestra vida.

Podemos tomar algunas decisiones casi sin pensar. Algunas otras parecen tan 
difíciles que simplemente no podemos decidir. Allí es donde este pequeño e in-
genioso libro entra en escena.

En palabras sencillas, esta obra te guía a través de cualquier decisión que enfren-
tes y te ayuda a llegar a una conclusión firme, con la feliz conciencia de que todo 
lo meditaste de manera apropiada.

Una vez que aprendas cómo proceder al tomar decisiones, serás capaz de enfren-
tar cualquier situación con la cabeza fría, con la mente clara y con la certeza de 
que tomarás la mejor decisión posible.
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Cómo ser asertivo

Sue Hadfield And Gill Hasson

Toma el control y lleva la vida que tú quieres vivir. ¿Has descubierto que dices 
que sí cuando preferirías decir que no? ¿Harías cualquier cosa por evitar un con-
flicto o confrontación? ¿Te esfuerzas para tomar decisiones y te preocupas una 
vez que las has tomado?

¿Qué sucedería si pudieras responder que no con confianza a todas estas pregun-
tas? ¿Qué pasaría si pudieras expresar tus necesidades con honestidad y calma, 
establecer límites y lidiar con expectativas, exigencias y críticas; incluso, tomar 
decisiones claras sin sentirte ansioso?
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Correr: más barato que la terapia

Chas Newkey Burden

Correr: más barato que la terapia es una celebración del pasatiempo-ejerci-
cio-actividad que siempre te hace sentir mejor. Aborda cada aspecto de la vida 
de los corredores consumados y de los principiantes, de todas las cosas ocul-
tas y aquellas que los corredores amamos/odiamos de “patear el concreto”. No 
podrían faltar los datos curiosos, los maratones más raros y más maravillosos 
alrededor del mundo, los consejos fáciles de llevar a cabo y los testimonios de 
diversos corredores y de cómo salir a mover las piernas les cambió la vida.

Este brillante libro será apreciado por los corredores, los triatletas y los aficiona-
dos que saben de la alegría que da aguantar un poco más cada vez. Pero también 
aquellos que ahora mismo no corren ni un metro: te vas a convencer de ponerte 
los tenis y comenzar a intentarlo.
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La magia de correr

Carlos Dieguez Agraz

Correr es mágico, apasiona, emociona y atrapa a quienes lo hacen regularmen-
te, por ello, el día no tiene el mismo significado cuando no se corre. Se podría 
suponer que correr es una acción sencilla, un niño de dos años lo hace en forma 
natural, pero cuando se practica como deporte requiere de asesoría profesional.

El presente libro se enfoca en orientar a los miles de corredores que existen en el 
país, respecto de la carrera. Temas como: técnica del corredor, efecto del entre-
namiento, competencias, corredoras, mitos y realidades, señales de alerta, con-
trol de peso, programas de entrenamiento, entre otros, ayudarán a los corredores 
a optimizar sus resultados.

Asimismo, se presentan sugerencias prácticas para realizar una caminata eficien-
te, que pueda ser adoptada en su estilo de vida, además de temas variados como 
el programa de 10,000 pasos que será de gran interés para el lector.
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Correr, pasión y locura

Antonio Cortés

Correr: pasión y locura son palabras que definen el estilo de vida de millones de 
seres humanos en el mundo, quienes por la mañana, tarde o noche, se regalan un 
tiempo para practicar el deporte que más los apasiona.

En este libro conocerás los beneficios de correr; con él te podrás iniciar en esta 
actividad o mejorar tu rendimiento, si ya eres un corredor con experiencia, ya 
que contiene programas de entrenamiento de 5, 10 y 21 kilómetros, así como 
de la maratón.

Derechos del corredor, civismo en el deporte de correr, técnicas de preparación, 
ejercicios prácticos, alimentación, lesiones (prevención y tratamiento) y con-
sejos de ultra maratonistas son algunos de los temas que se abordan y que te 
permitirán mejorar tu desempeño.
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Del otro lado de la pared

Mario Reynoso

Un libro que te enseña que la mente es el músculo más poderoso para todo co-
rredor

¿Has escuchado la frase “No es grande aquel que nunca falla sino quien nunca 
se da por vencido”? Uno de ellos es Mario Reynoso, que en estas páginas no te 
cuenta sólo cómo se convirtió en ultramaratonista, sino que te entrega su alma, 
su pasión por superar el dolor, el cansancio, los errores. Su historia es el reflejo 
fiel de que la felicidad es el camino, no la meta.
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Mi filosofía del triunfo

Michael Jordan

En mi carrera fallé más de 9000 lanzamientos.

Perdí más de 300 partidos.

Fueron 26 veces en las que confié en hacer el tiro ganador... y lo fallé.

Me equivoqué una y otra vez en mi vida. Por eso he tenido éxito

Michael Jordan
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El monstruo silencioso

Mariana Rodríguez

El cáncer es la transmutación más dolorosa que puede sufrir una persona, ya sea 
hombre o mujer, porque después de eso no se vuelve a ser la misma persona. Es 
tan dolorosa y agotadora la lucha, que algunos no logran vencerlo; pero quienes 
sí, resurgen más fuertes, más seguros… pero muy heridos.

Todos tenemos una misión de vida específica, aunque para algunos el costo de 
vida es muy alto. Para quienes que fallecen en el proceso de sanación y trata-
mientos (como mi madre y tantas otras personas) esa era su misión, ahí termi-
naba su estancia en este plano: significa que sus seres queridos tenían algo que 
aprender de tal situación, para eventos futuros.
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Tu princesa, y yo sapo

La vida después de mi ex

Rayo Guzmán

Rayo Guzmán

¿Todos los hombres son iguales? ¿Qué pasa por su mente cuando se enamoran? 
¿Cuál es su versión del cuento de hadas? A lo largo del proceso de liberación fe-
menina, la mujer se ha hecho fuerte y el hombre se ha debilitado. La princesa, y 
yo sapo refleja las nuevas condiciones en las que se desarrollan elementos como 
la ternura y las relaciones amorosas, al mismo tiempo que revela la vulnerabili-
dad y las debilidades masculinas. En el nuevo panorama de nuestro tiempo, la 
autora, con una mirada aguda y divertida a la vez, se plantea con afán autocrítico 
algunas preguntas fundamentales: ¿Qué tan princesas somos? ¿Qué tan sapos 
son ellos? ¿Nacen sapos o los hacemos sapos? 

Hay tantos tipos de noviazgos como personas distintas en el mundo, pero al final 
todos anhelamos lo mismo: quedarnos con quien más amamos. No siempre se 
puede y no siempre es así, porque existe gente que lastima y que no sabe amar. 
La vida después de mi ex es un viaje a través del álbum de recuerdos empolvado 
en el que algunas fotos están más tachoneadas que otras, recuerdos vívidos que 
a ratos siguen doliendo, pero ¿no se supone que recordar y sentir es un privilegio 
que sólo poseemos los humanos? Si bien el texto nos hace reflexionar, el estilo 
de Rayo Guzmán es divertido, emotivo, nos sumerge en una vorágine de relatos, 
de narraciones reales tocadas maravillosamente por su pluma, de modo que con-
sigue que todas las historias estén llenas de frases que cimbran hasta los huesos. 
Suspiros y carcajadas, así leí el libro que tienen en sus manos.
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Cuando mamá lastima

Rayo Guzmán

Las teorías tibetanas dicen que los hijos eligen a los padres. Según esta visión de 
la vida, tres meses antes de iniciar la gestación, cada alma elige de acuerdo con las 
lecciones que debe aprender en esta vida. De los vínculos divinos en la Tierra, el 
más poderoso es el de la Madre porque nos genera un aprendizaje profundo, tan 
doloroso que a veces lastima; tan amoroso que, en ocasiones, mutila y sobrepro-
tege. Todo en nombre del amor.

Cuando mamá lastima es un libro que encierra historias verdaderas convertidas 
en mentiras que se sienten de verdad, porque donde a uno le duele una historia 
es porque ha conectado con alguna herida interior. No pretende curar las heri-
das de la relación más importante de nuestra existencia: de la madre con un hijo; 
pero sí busca, sin juicios, sin prejuicios, sin rencores, la comprensión del porqué 
y del para qué.

Págs� 12015�5 x 23 cm 9786079692100US$9�42

Desde que abrí los ojos

Ramón Vallejo

Los seres humanos a veces tenemos que aparentar lo que no somos o intentar 
complacer a otros para ser aceptados. Pertenecer y sentirse aceptado se convier-
te en la bestia a derrotar cada mañana.

El estrés se instala en su vida como visita indeseada, pero inevitable, y hacen 
intentos monumentales por lograr que pase desapercibida su diferencia, su na-
turaleza, escondiendo su verdadero yo, Harán lo necesario para acallar esa voz 
interna entre las demandas y exigencias del padre, la madre y la sociedad entera. 
Finalmente, el miedo será el principal obstáculo para lograr vivir con plenitud. 

Desde que abrí los ojos es un libro de testimonios que, por medio de la ficción, 
cuenta historias que han emergido desde lo más profundo del ser humano, y está 
dirigido a cualquier persona que entiende que en esta vida todos somos seres 
únicos y con experiencias únicas, semejantes, pero únicas, y que todos luchamos 
desde nuestra propia trinchera por la plenitud, la armonía y la felicidad.

Págs� 18815�5 x 23 cm 9786074535808US$10�47
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Cuando mamá lastima

Rayo Guzmán

Las teorías tibetanas dicen que los hijos eligen a los padres. Según esta visión de 
la vida, tres meses antes de iniciar la gestación, cada alma elige de acuerdo con las 
lecciones que debe aprender en esta vida. De los vínculos divinos en la Tierra, el 
más poderoso es el de la Madre porque nos genera un aprendizaje profundo, tan 
doloroso que a veces lastima; tan amoroso que, en ocasiones, mutila y sobrepro-
tege. Todo en nombre del amor.

Cuando mamá lastima es un libro que encierra historias verdaderas convertidas 
en mentiras que se sienten de verdad, porque donde a uno le duele una historia 
es porque ha conectado con alguna herida interior. No pretende curar las heri-
das de la relación más importante de nuestra existencia: de la madre con un hijo; 
pero sí busca, sin juicios, sin prejuicios, sin rencores, la comprensión del porqué 
y del para qué.

Cuando papá lastima

Rayo Guzmán

Este libro es una recopilación de historias honestas y conmovedoras que surgen 
desde las heridas de hijos lastimados, revelaciones profundas, como el hecho de 
que la presencia de un padre en los hijos es irremplazable. El padre, el primer 
amor de las hijas, el primer superhéroe de los hijos, el que espanta los fantasmas 
por las noches y simula ser caballo por el día, cabalgando con el crío sobre los 
hombros, la figura que se utiliza como amenaza cuando la autoridad de la ma-
dre se vuelve débil. Cualquier herida en nuestros corazones puede ser sanada y 
transformada en fuente de fortaleza y de inspiración para tener una mejor cali-
dad de vida y plenitud emocional.

El sendero del perdón se transita cuando se comprende, porque la comprensión 
es una de las manifestaciones más luminosas del amor, ese amor que todo sana, 
que todo cura, que alimenta lo mejor de nosotros mismos.
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La filosofía de House

Jacob Grimm y Wilhelm Grimm

¿Exageramos con eso de portarnos bien?

¿Realmente somos sólo unos animales evolucionados, egoístas, que vagamos 
por la Tierra y nuestra existencia no tiene ningún significado? ¿Sería mejor leer 
menos y ver más televisión? ¿House es un maestro de la filosofía occidentalo 
simplemente un perfecto sangrón?
El doctor Gregory House es el antihéroe más desafiante y complejo en toda la 
historia de la televisión, pero ¿existe algo más que materia gris y ego para este 
genio engreído?
Esta obra analiza la serie Dr. House con el fin de explicar sus bases filosóficas y la 
conducta extravagante de su protagonista gruñón.

Se trata de un personaje compuesto por pedazos de Sherlock Homes, Sócrates, 
Nietzsche y la retórica taoísta, y no es tan retorcido como uno creería.
La filosofía de House fascinará a los devotos de este genio misántropo y su equi-
po en el Hospital Princeton-Plainsboro.

Págs� 25615�5 x 23 cm 9786074537109US$15�74

Decídete a ser feliz

Edgar Hernández Cancino

Más allá del entorno en el que naciste, de las circunstancias que te tocaron vivir 
o la buena o mala suerte que has tenido, la realidad actual en la que vives es pro-
ducto de todas las decisiones que has tomado y de las acciones que has realizado 
en el pasado, así como de lo que has hecho o no has querido o podido hacer en su 
debido momento. Eres el “caminante” que descubre el sendero y crea su propio 
destino a partir de las decisiones que toma.

La vida dura solo un instante en la flecha del tiempo y el mayor éxito al que pue-
des aspirar es contar, al final de tu existencia, más momentos felices que tristes.

La lectura de Decídete a ser feliz: una guía para lograrlo te ayudará, a partir de 
la introspección de tu realidad actual, el conocimiento tanto del propósito de 
la vida como de los ejes que la sustentan y de las premisas esenciales a seguir, a 
lograr un cambio hacia una existencia digna y feliz.

Págs� 20815�5 x 23 cm 9786074534481US$12�05
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Por favor, sea feliz

Andrew Matthews

Por favor, sea feliz es un libro que le dará todas las bases para que usted sea dicho-
so, viva alegre y aprenda a gozar cada momento de su existencia.

El autor, caricaturista de profesión, describelas mil y una formas de obtener la 
felicidad cotidiana, tanto en la salud como en los achaques, en la pobreza o en 
la opulencia, en compañía o en soledad y reflexiona acerca del amor, el dolor, la 
familia, las ansiedades, la sabiduría natural de los niños y la dicha.

La fórmula de la felicidad está en nosotros mismos, pero para obtenerla hay que 
estar alerta, mejorar nuestros puntos de vista y estar dispuestos a hallar, en todo 
momento, el menor pretexto para ser feliz.

La dicha cuesta muy poco. Usted la tiene en sus manos: decídase y, por favor, 
sea feliz.

Págs� 176 15�5 x 23 cm9786074532289 US$10�47

Guía de la imagen imperfecta

Bibi Nassar

He conocido a muchas mujeres que por diferentes razones han sentido que no 
son suficientes. Con una sola mirada al espejo, buscaban cumplir ciertos están-
dares o estereotipos para ocultar sus imperfecciones. A lo largo de mi carrera, me 
he dedicado a compartir herramientas y tips fundamentados en una filosofía: la 
perfección solamente existe en nuestra mente. Es tiempo de aprender a amarnos 
y aceptarnos tal cual y como somos. La imagen y belleza es cuestión de amor 
propio. Con este libro podrás encontrar una guía hecha a tu medida, para que 
tú misma seas tu propia consultora de imagen y así aprendas a desarrollar las 
herramientas que sean más útiles para tu propio estilo, persona y confianza en ti 
misma. Tú eres capaz de creer en ti, lograr tus objetivos y amarte tal cual y como 
tú eres: perfectamente imperfecta.

Págs� 152 15�5 x 23 cm9786074535877 US$10�47
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Regalos para toda ocasión

Rayo Guzmán

Sus regalos nos invitan a visitar espacios interiores donde todas hemos estado, 
aunque no hayamos vivido la experiencia. Vernos reflejadas en estas historia lle-
nas de actualidad nos regala la oportunidad de mirarnos desde afuera, para no 
permitirnos caer en la autocomplacencia. Analizarnos en todas nuestras facetas, 
con todas las texturas, colores, para entonces transformar nuestras realidades.

Volver a la niñez

John Bradshaw

Volver a la niñez es un libro que le ayudara a recobrar al niño que usted lleva 
adentro y, con ello, a vivir plena y dichosamente.

Todos tenemos un niño interior, generalmente lastimado, al que es urgente re-
conocer, rescatar y proteger. Con esta terapia novedosísima, usted podrá iden-
tificar sus propias lastimaduras infantiles y transformarlas, hoy, en esperanza, 
reconciliación con su mundo y alegría de vivir.

Tenga la edad que tenga, con Volver a la niñez usted será dichoso, todos los días 
de su vida. Conozca a su niño interior herido, rescátelo mediante los ejercicios 
de este libro y dispóngase a ser feliz. Nunca es tarde para volver a la niñez.
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El Valor Del Dar

Michael Lynberg

¿Sabe usted cuál es su misión en la vida? ¿Cuáles son las características que lo 
hacen unico y especial en el Universo? El valor de dar seguramente le ayudará a 
contestar estas y otras preguntas.

Incluso el más pobre de los hombres tiene algo para ofrecer a los que le rodean. 
Poner nuestros talentos y potencialidades al servicio de otros es lo que realmen-
te engrandece al ser humano.

Experimente el enorme gozo de dar a los demás, no cuestiones materiales, si no 
aquellos valores como el tiempo y el amor, que no se pueden comprar.

El valor del perdón

Isaac Barbosa Ramos

A través de sus vida, los humanos acumulan sentimientos de muy diversa índole, 
desde alegría y bienestar, hasta tristeza, angustia y rencor. éste quizá sea el más 
cruel porque se adentra en el corazón, y la persona que lo guarda no pierde opor-
tunidad para lanzar su odio contra cualquiera.

Así, los humanos viven abrumados por sus rencores y sólo pueden hallar la paz y 
la estabilidad interiores a través del perdón. Para subsanar estas llagas del alama, 
ese perdón debe partir de cada persona, y El valor del perdón ofrece un método 
para lograrlo.

En estas páginas, el lector descubrirá sus miedos, enojos, y resentimientos con 
un sencillo autoanálisis; además, mediante las capacidades y potencialidades re-
cién afloradas, usted podrá iniciar el proceso del perdón y concederlo a quienes 
lo insultaron o condenaron. Pero lo más importante: encontrará el perdón para 
usted mo, que es el auténtico cometido de El valor del perdón.
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Decídete a tener una vida sana

Carlos Dieguez

La elección de llevar una vida sana se trata de impulsar al lector a tomar una pos-
tura más consciente, proactiva y responsable sobre su salud y bienestar.

A lo largo del libro se abordan temas de gran interés para la vida presente y futura 
de cada persona y que, no obstante su importancia y trascendencia, no se ense-
ñan en los espacios académicos comunes.

El tradicional enfoque de la salud requiere ser transformado hacia prácticas pre-
ventivas y de autocuidado, con costos significativamente menores para todos: el 
estado, las empresas y las personas; pero además con los grandes beneficios que 
goza quien tiene una vida mucho más plena y saludable, quienes lo rodean y la 
sociedad en su conjunto.

Tomar las riendas y el control de la propia vida es una decisión personal. Contri-
buir y guiar al lector para alcanzar este gran objetivo es el deseo sincero del autor.

Transfórmate y vive en equilibrio

Rebecca Solano

De la mano con la alimentación, invita a los lectores a reflexionar sobre la im-
portancia de aprender a valorarse, agradecer, perdonar y perdonarse, así como 
a reconocer y sacudir el sobrepeso emocional y físico, con el fin de alcanzar una 
vida en equilibrio. Entre otros temas, hace énfasis en la importancia de incluir 
alimentos vivos que generen enzimas para combatir y prevenir diversas enferme-
dades, así como en tener un colon saludable para evitar ciertos padecimientos, 
entre ellos la obesidad.

Transfórmate y vive en equilibrio es una herramienta indispensable para quienes 
desean darse la oportunidad de sentirse cada vez mejor.

Págs� 240

Págs� 336

15�5 x 23 cm

15�5 x 23 cm

9786074534092

9786074533873

US$13�11

US$15�74

https://selector.com.mx/decidete-a-tener-una-vida-sana
https://selector.com.mx/transformate-y-vive-en-equilibrio


Despertar

¿Por qué soy así?

José Besil

J� Dominique Daphnis

Invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo para capacitarnos en conoci-
mientos racionales y materiales, pero nos olvidamos de conocer y comprender 
nuestra naturaleza emocional y espiritual. Ignoramos la necesidad primordial 
de saber quiénes somos, desde antes de nuestra concepción y hasta después de 
nuestra transición del mundo material, pasando por la herencia genética, religio-
sa, cultural y social, sin analizar ni comprender nuestros pensamientos, miedos, 
sentimientos, emociones y los estados de ánimo que nos provocan, al igual que 
el ego y su gran influencia, sin entender cómo, a través de la meditación y la ora-
ción, con la visión del corazón, podemos lograr la paz interior, conocer la verdad 
y alcanzar la libertad, conectándonos espiritualmente para, así, trascender.

Despertar. Conciencia de vida es una herramienta valiosa, práctica y útil; ade-
más, su contenido y profundidad nos concientizarán acerca de lo más importan-
te que poseemos: nuestra vida y nuestra esencia, para lograr conocer la verdad 
que nos hará libres

Con la lectura y aplicación de lo aprendido en este libro, el lector se conocerá a 
fondo y romperá ciclos tóxicos, mejorar sus relaciones interpersonales y cumplir 
las metas que realmente le interesan. Esta obra presenta el Método de Autoco-
nocimiento CETH®, creado por J. Dominique Daphnis. Dicho método es una 
integración de planteamientos biológicos, psicológicos y neurocientíficos so-
bre el comportamiento hmano, sumados a años de observación e investigación 
propias con la colaboración voluntaria de más de quinientos participantes. Este 
NO es un libro de soluciones mágicas para cambiar la vida en una hora; como 
primer paso en cualquier proceso de cambio y mejora, el lector debe conocerse 
realmente para, a partir de ahí, buscar soluciones acorde a sus necesidades parti-
culares. Ese primer paso lo pueden lograr al leer ¿Por qué soy así? ¡Descúbrelo!
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Café: negro como la noche

María Victoria García Jolly

Éste es un libro que se bebe. El café y sus dominios extienden su apetitosa natu-
raleza a lo largo de sus páginas, pobladas de anécdotas, decires, diálogos de pe-
lículas, historia, literatura, técnica, arte y todas las vetas de interés sobre el tema.

La nueva entrega de la COLECCIÓN VICIOS se recrea en el gusto y el disfrute 
de un producto clave en la historia, ya que el café ha acompañado a genios proli-
jos como Honoré de Balzac, y a sus ávidos lectores. De igual manera, este brebaje 
ha sido el favorito de políticos, científicos y artistas.

Ya que en nuestros días el café es un placer de lo cotidiano, no existe una mejor 
forma para deleitarse, que con una lectura divertida sobre él. Y por supuesto, 
acompañada de una buena taza del café de su preferencia.

El libro de El Diablo

Fernando Montes De Oca Sicilia

<<No cabe duda de que el gran personaje literario, y tal vez histórico, no es Dios, 
lo es su tremenda antítesis, Satanás, el ser más libre de la creación, el que está 
aquí y allá tentando, proponiéndole al ser humano magníficos crímenes y vio-
laciones a los Mandamientos, el que está junto a nosotros en cada instante de la 
vida, el que pone al alcance de la mano divertidos pecados y fantásticos vicios. 
En suma, el que ha hecho de este mundo algo risueño y alegre, el que ha aboga-
do por el adulterio y el sexo fuera de lo común, no importa que su amistad sea 
condenatoria.>>

René Avilés Fabila, <<Satanás superstar>>.
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El Chingonario

Montes de Oca Sicilia María del Pilar

El Chingonario es un diccionario del verbo más usado en México: chingar, en 
él usted podrá encontrar, en orden alfabético, palabras y expresiones derivadas 
del mismo, así como su definición y nuevas invenciones con las que puede jugar. 
Además, cada explicación se acompaña de ejemplos en los que, si bien, cualquier 
parecido con la realidad es mera coincidencia, seguro se podrá identificar con 
muchas de éstas o usarlas en el momento más pertinente.

Págs� 276 13�5 x 20 cm9786074534818 US$14�68
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Manual de cabecera para hablar mejor

Autor

El Manual de cabecera para hablar mejor es un compendio sencillo y ameno de consejos 
que debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos, pues es bien sabido que hablar 
bien no es un lujo sino una necesidad de primer orden. Ya

lo decía Sócrates: <<Habla para que yo te conozca>>, por ello, este manual ayuda a res-
catar el uso canónico y claro de las palabras y expresiones que usamos todos los días, y 
“contrario a la mayoría de los libros del lenguaje” está lleno de ejemplos cotidianos que, 
con humor y frescura, nos invitan a conocer con entusiasmo nuestro idioma.

Explica cuándo hay que usar la palabra tránsito y cuándo tráfico; nos lleva a comprender 
los vericuetos de los participios: impreso o imprimido, frito o freído; nos aclara aquellas 
preguntas que surgen cuando encontramos un verbo <<mal puesto>>; aborda sin pre-
tensiones, pero exitosamente, la escasez del uso de los artículos y los plurales: <<vendo 
zapato y bolsa a muy buen precio>>; no escatima muletillas y vicios como el queísmo 
y su primo, el dequeísmo; nos <<echa la mano>> con los diminutivos; nos regala una 
desprendida dosis de figuras retóricas de la vida diaria y una vasta recopilación de eufe-
mismos, para decir lo que pensamos sin morir en el intento.

Manual de cabecera para escribir bien

Montes de Oca Sicilia María del Pilar

El Manual de cabecera para escribir bien constituye una aventura profunda y lú-
dica del estudio del lenguaje. Así lo percibirá, si recorre las páginas de este volu-
men, el cual nos regala “como si fueran golosinas” temas lingüísticos sustancia-
les; cápsulas ortográficas en dosis exactas; disertaciones acerca de cómo escribir 
bien, además de otros temas de interés innegable: ¿por qué el gerundio es tan 
temido?, ¿la supresión de los signos de interrogación o admiración al inicio de la 
oración es incorrecta?, y ¿será verdad que el punto y coma está desapareciendo?

Por éstas y otras razones, puede permanecer en el escritorio de estudiantes, 
profesores, investigadores y profesionistas, y ser objeto de consultas frecuentes; 
pero es claro que más allá de los consejos que ofrece, promete ser una amena lec-
tura y un instrumento para aclarar las dudas de todos los días, desde cómo poner 
un punto o una coma, hasta cómo escribir una carta o poner correctamente un 
pie de página.
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