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EL FENÓMENO EDITORIAL DE LA TEMPORADA LLEGA
POR FIN A NUESTRAS LIBRERÍAS ¿Has sentido
alguna vez que tu vida es un caos?
Confiésalo, seguro que en más de una ocasión
has echado mano de los libros de autoayuda,
pero... ¿sirvió de algo? #novelaterapéutica
«Aquel domingo tuve una idea. Estaba hecha
polvo y decidí hacer algo para convertirme en
una mujer feliz y productiva: a partir de
ahora solo leería textos de desarrollo
personal e intentaría poner en práctica su
contenido. Un libro al mes para ver si la
autoayuda podía realmente cambiar mi vida.
Doce libros en total. Dedicaría un año entero
y, por fin, haría frente a todos mis
problemas: dinero, ansiedad, sobrepeso... Al
final de esta aventura, ¡sería la mujer
perfecta!» Después de muchos años leyendo
libros de autoayuda, Marianne ha comenzado a
dudar de sus efectos ya que su vida continúa
siendo un auténtico desastre. Mientras que
todos sus amigos tienen la vida resuelta con
una pareja y un trabajo estables, ella sigue
hojeando manuales sobre cómo ganar un millón
de dólares o cómo ligar con el chico de sus
sueños. Pero lo cierto es que sigue más sola
que la una y su cuenta bancaria está que
tirita. Quizá el problema es que no se ha
tomado los consejos demasiado en serio y así
no hay quién salga del pozo en el que parece
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haberse caído últimamente. Por ello se ha
propuesto un desafío: escogerá doce obras
maestras de la autoayuda y aplicará a
rajatabla todas las enseñanzas de los
expertos. Doce libros en doce meses. Pese al
escepticismo de su madre ante este reto
vital, Marianne está convencida de que
logrará convertirse en una mujer nueva con
menos miedos y complejos. Y ¿quién sabe si
además tal vez también consiga sustituir las
resacas por zumos vitaminados y las
solitarias noches de Netflix por cenas
románticas con un apuesto caballero? ¿Podrán
estos libros ayudarla de verdad? Una novela
divertida, honesta y llena de ironía en la
que una mujer dispuesta a cambiar su vida en
un año se embarcará en una peripecia personal
a través de doce clásicos de la autoayuda.
Una historia divertida e inspiradora. La
crítica ha dicho... «Un buen equilibrio entre
un tono mordaz y guasón. La búsqueda de Power
por alcanzar la confianza en sí misma nos
lleva inevitablemente a compararla con El
diario de Bridget Jones.» The Times «Una
odisea desternillante, con situaciones
embarazosas que rozan el desastre. El
verdadero logro de este libro es superar el
tópico de una "Bridget Jones que se mira el
ombligo" para abordar la supuesta efectividad
de la autoayuda.» The Bookseller
Recopilación de trabajos surgidos al calor de
la relación existente entre la tradición
clásica y cuatro autores señeros de las
letras españolas, como son, Lope, Blasco
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Ibáñez, Rafael Alberti y M.a Teresa León.
No hay rincón de la ciudad que se resista a
la indagadora mirada de Gordiano elSabueso,
investigador. En estos nueve relatos
viviremos de nuevo entre las ajetreadascalles
de la Roma imperial, donde el esplendor y el
lujo conviven con la pobreza más extrema, y
el interior de las mansiones palaciegas, con
sus intrigas políticas, escándalos sexuales y
crímenes.
Diccionario de la lengua castellana
La ecuación de Dios
Humanismo y pervivencia del mundo clásico
Canallas
Citas arriesgadas
La suerte de venus / The Venus Throw

Un baño de sangre amenaza a Roma. Publio Clodio y
Tito Milo han comenzado una terrible lucha por
controlar las elecciones consulares. Pero cuando en
plena Vía Apia aparece el cadáver de Clodio, y Milo es
acusado del crimen, Roma se convierte en un
hervidero de revueltas callejeras. Así las cosas,
Pompeyo el Grande recurre una vez más a Gordiano
para que resuelva el caso...
On a chill January evening in 56 B.C. , two strange
visitors to Rome--an Egyptian ambassador and a
eunuch priest--seek out Gordianus the Finder whose
specialty is solving murders. But the ambassador, a
philosopher named Dio, has come to ask for something
Gordianus cannot give--help in staying alive. Before
the night is out, he will be murdered. Now Gordianus
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begins his most dangerous case. Hired to investigate
Dio's death by a beautiful woman with a scandalous
reputation, he will follow a trail of political intrigue
into the highest circles of power and the city's most
hidden arenas of debauchery. There Gordianus will
learn nothing is as it seems--not the damning evidence
he uncovers, not the suspect he sends to trial, not even
the real truth behind Dio's death which lies in
secrets--not of state, but of the heart.
Antología inédita en español sobre canallas. Incluye
“El príncipe canalla”, precuela inicial de Juego de
Tronos (George R.R. Martin) y otras historias de
autores consagrados como Joe Abercrombie, Scott
Lynch, Neil Gaiman o Patrick Rothfuss. -Todo el
mundo ama a un canalla (Introducción) por George
R.R. Martin -Tiempos duros siempre de Joe
Abercrombie -¿A qué te dedicas? de Gillian Flynn -La
posada de las Siete Bendiciones de Matt Hughes -El
árbol torcido de Joe R. Lansdale -Bruna Enaguas de
Michael Swanwick -Procedencia de David W. Ball
-Los turbulentos años veinte de Carrie Vaughn -Un
año y un día en la antigua Theradane de Scott Lynch
-Dura como el metal de Bradley Denton -Metal pesado
de Cherie Priest -El significado del amor de Daniel
Abraham -Una forma mejor de morir de Paul Cornell
-Mal vistos en Tiro de Steven Saylor -Una carga de
marfiles de Garth Nix -Diamantes de tequila de
Walter Jon Williams -La caravana a ninguna parte de
Phyllis Eisenstein -El curioso caso de las esposas
Page 4/16

Where To Download La Suerte De Venus Steven
Saylor
muertas de Lisa Tuttle -Como el Marqués recuperó su
abrigo de Neil Gaiman -Una tarde de cine de Connie
Willis -El árbol del relámpago de Patrick Rothfuss -El
Príncipe pícaro o el hermano de un Rey de George R.
R. Martin
A Tale Blazed Through Heaven
Help Me!
What Every Woman Needs to Know about Catching a
Man
A Mystery of Ancient Rome
Libros españoles
ISBN.
Harto del desorden y la polución de Roma, Gordiano el
Sabueso se ha marchado a vivir al campo. Allí traba amistad
con Sergio Catilina, conspirador en ciernes que quiere
presentarse a las elecciones consulares con un programa
radical y populista. La gran ocasión para que Gordiano, con
la ayuda de su hijo, saque a relucir su talento, y de paso
aumente su ya considerable fortuna.
¿Conoces el poder de las constelaciones? Astros, signos
zodiacales, rituales, tarot, mitologías... Constelaciones es la
guía ilustrada de astrología más divertida e interesante que
podrás encontrar. Con este libro descubrirás la historia de tu
signo (y cuáles son las mejores compatibilidades),
aprenderás a hacer tu propia carta astral, conocerás la
relación entre los planetas y sus regencias, las fases de la
luna y sus significados, y mucho pero mucho más. Como si
fuese un antiguo compendio de astrología y alquimia, en esta
guía @carlotydes nos invita a sumergirnos en un mundo
fascinante para comprendernos a nosotros mismos y al
universo que nos rodea.
«Vírgenes vestales, esclavos, plebeyos, patricios, senadores
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y soldados. Saylor no utiliza la ficción para alterar los hechos
sino para iluminarlos, humanizarlos y devolverlos a la vida».
Houston Chronicle «Saylor recrea el mundo romano de
manera más convincente que ningún otro escritor de su
generación». The Sunday Times El Pack incluye las novelas:
Roma e Imperio
Proa
La búsqueda de una teoría del todo
Galería de Búsqueda
Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas
La casa de las vestales
The Venus Throw

Lo que la gente dice de Steve Vernon "Si
Harlan Ellison, Richard Matheson y
Robert Bloch hicieran un trio y tuvieran
sexo salvaje en un jacuzzi, y luego un
grupo de científicos fueran y filtraran esa
agua y mezclaran el ADN restante en un
tubo de ensayo, el experimento genético
que resultaría seguramente crecería y se
convertiría en Steve Vernon". –
Bookgasm "Steve Vernon es como una
anomalía en el mundo de la literatura de
horror. Él es uno de los exponentes más
recientes del género, a pesar de sus
veinte años de trayectoria. Steve Vernon
puede llevar a sus lectores a través de
una gama completa de emociones al
escribir con una arrogancia y confianza
inusuales. Emociones que van desde el
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miedo absoluto y la repulsión hasta la
compasión y la risa”. - Cemetery Dance
"Armado con un extraño sentido del
humor, una enorme cantidad de
originalidad, el don para tomar riesgos y
una gran comprensión para caracterizar
a sus personajes, queda claro que Steve
tiene talento”. - Dark Discoveries “Steve
Vernon es un escritor muy difícil de
catalogar. Y eso es muy bueno”. – Revista
Dark Scribe. "Este género necesita
sangre fresca y Steve Vernon es una
tremenda transfusión". –Edward Lee,
autor de Flesh Gothic y Ciudad Infernal.
“Steve Vernon es uno de los mejores
nuevos talentos en el horror y la ficción
oscura" - Owl Goingback, autor de Crota.
"Steve Vernon nació para escribir. Él es
lo mejor y tenemos suerte de tenerlo". Richard Chizmar
Una voz espiritual para el año del Búfalo
de Metal: El Buey de Metal llamado “el
Buey de oro” busca ordenar lo que la
Rata desordenó en 2020. Varios planetas
en Acuario lo definen como el año de la
libertad. Sin embargo, esa búsqueda de
la libertad no estará exenta de violencia.
El término de una sociedad individualista
dará paso a lo comunitario. Esta
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comunión entre los seres pondrá énfasis
en Gea, la Tierra. El cuidado urgente del
planeta, todo lo referente al cuidado de
la Madre Tierra será importante porque
el Buey está parado sobre la tierra. El
Buey de oro busca la estabilidad y le va a
costar mucho lograrla este año. La vuelta
a la tierra es lo más fundamental. El
Buey de Metal quiere consolidar este
cambio iniciado desde el año del
Chancho (2019), y seguirá en busca de
nuevos valores más justos y dignos en
toda la sociedad, cambio que durará por
lo menos cinco años hasta lograr su
concreción. Es tiempo de que cada
persona logre el cambio que el mundo
necesita de nosotros, estar a la altura del
amor universal y despertar la compasión
en nuestro corazón. Es un año de mucho
trabajo interior y de pedir ayuda a los
seres iluminados, maestros ascendidos,
ángeles y también a las hadas de la tierra
para volver a lo simple y a lo natural, a lo
esencial que se nos había olvidado; la
otredad, el amor por el otro, por lo
diferente. Y abrazarnos. Pedro Engel
Bratter
Dedicatoria: De la biblioteca de Marco
Fidel Suarez su familia retiro este libro
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que, por mediacion del suscrito consagra
al Dr. Jose J. Escobar, como prenda de
admiracion a su incansable labor por la
ciencia y como tributo de gratitud a su
bondadosa amistad. Robes A. Morales
Olaje.
NADA QUE PERDER Las aventuras del
Capitán Nada
Pack con las dos novelas
Imperio
Una novela de la antigua Roma
Monografías
el cuarto caso de Gordiano el Sabueso
Había acabado en una cita a ciegas con su ex novio. Matt
Byrne, un rico y sexy abogado, sólo había salido con
Kara Roberts porque estaba buscando una novia para
poder seguir avanzando en su carrera. Así que decidió
que lo mejor era contratar a alguien y proponer un trato
que Kara no podía rechazar... Pero no tardaron mucho en
estar deseando fijar otra cita... esa vez ante el altar.
Se presenta este volumen colectivo dividido en dos
bloques, con el objetivo de ofrecer una doble perspectiva,
complementaria la una de la otra, sobre la creación y la
difusión de la novela histórica. El primero, titulado
Reflexiones ante el espejo, consta de las consideraciones
realizadas por los propios escritores. El segundo, La
mirada ajena, recoge la labor crítica e investigadora
llevada a cabo por especialistas en el género.
La búsqueda del santo grial de la ciencia por el reputado
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físico teórico Michio Kaku. Cuando Newton formuló la
ley de la gravedad, unificó las reglas que rigen los cielos
y la Tierra. Hoy el mayor desafío de la física es encontrar
una síntesis de las dos grandes teorías, basadas en
principios matemáticos diferentes: la de la relatividad y
la cuántica. Combinarlas sería el mayor logro de la
ciencia, una profunda fusión de todas las fuerzas de la
naturaleza en una hermosa y magnífica ecuación que nos
permitiría comprender los misterios más profundos del
universo: ¿qué sucedió antes del Big Bang? ¿Qué hay al
otro lado de un agujero negro? ¿Existen otros universos y
otras dimensiones? ¿Es posible viajar en el tiempo? Con
ese objetivo, y con su conocida capacidad para divulgar
conceptos complejos en un lenguaje accesible y atrayente,
Michio Kaku repasa la historia de la física hasta llegar a
los debates actuales en torno a la búsqueda de esa teoría
unificadora, la «ecuación de Dios». Una historia
cautivadora y contada de manera magistral, en la que lo
que está en juego es nada menos que nuestra concepción
del universo. La crítica ha dicho: «Si hay alguien capaz
de desmitificar las matemáticas esotéricas y la física de la
teoría de cuerdas, es Kaku. Y precisamente eso hace en
este maravilloso librito, que prepara a los lectores para el
próximo gran avance». The Wall Street Journal «Este
libro capta la fascinante y misteriosa belleza del universo,
de nuestro planeta y de nosotros mismos, y cautivará a
cualquiera que reflexione sobre nuestra existencia».
Booklist «Deslumbrante. La habilidad de Kaku de hacer
inteligibles conceptos difíciles de concebir hace de este
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libro una verdadera revelación intelectual». Publishers
Weekly «Convincente y accesible». Nature «Kaku escribe
con un lenguaje claro y conciso. Una historia accesible y
atractiva de una compleja búsqueda científica».
Smithsonian Review
La Suerte de Venus
Asesinato en la Vía Apia
Diccionario de la lengua española
Roma e Imperio
El Brazo de la justicia
Qué pasa
«Cuando educa a sus hijos también está
educando a sus nietos» Con la misma
visión, sencillez y sabiduría práctica
que ha llegado a millones de lectores,
Stephen R. Covey demuestra cómo los
principios de Los 7 hábitos de las
personas altamente efectivas pueden
usarse para crear una familia fuerte y
amorosa que dure varias generaciones.
Covey explica que las familias sólidas
no surgen espontáneamente, sino que
todos sus miembros necesitan combinar
energía, talento, voluntad, visión y
empeño. Al compartir experiencias
profundas, conmovedoras y divertidas de
su propia vida y también de otras
familias, Covey nos brinda consejos
prácticos para solucionar dilemas
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comunes en las familias: encontrar
tiempo para estar juntos en la vida
privada, lidiar con los conflictos
familiares, salvar una relación
deteriorada y transformar una atmósfera
familiar negativa. Nos muestra cómo las
familias pueden aprender a incorporar
principios en su vida diaria mediante
actividades, reuniones y juegos que
involucren a todos sus miembros y
contribuyan a desarrollar un espíritu
de comprensión, apoyo y entusiasmo. Un
volumen destinado a convertirse en el
libro de cabecera de la familia.
Que el Imperio de Steven Saylor nunca
caiga. Es un maestro de la ficción
histórica con un estilo libre y
elegante que nos transporta
convincentemente al mundo antiguo
¡Apasionante! USA Today Steven Saylor
retoma la historia donde la dejó en
Roma ―novela de la que se han vendido
más de 20.000 ejemplares―. Las
sucesivas generaciones de la familia
Pinario vuelven a ser testigos y
protagonistas de uno de los momentos
más brillantes de la Antigüedad: el
esplendor del mundo romano, desde el
reinado de Augusto hasta la caída del
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Imperio. De esta manera, sufren en sus
propias carnes las maquinaciones de
Tiberio, la locura de Calígula y la
decadencia de Nerón, y disfrutan de la
era dorada de Trajano y Adriano. Sin
ser ajenos a los momentos más
dramáticos de la ciudad: el terrible
incendio que la destruyó en el año 64,
la persecución contra los cristianos
llevada a cabo por Nerón o los
sangrientos juegos de gladiadores en el
Coliseo
Abogado primerizo y aspirante a
filósofo, Marco Tulio Cicerón se
enfrenta a uno de sus primeros casos
forenses: la defensa de Sexto Roscio,
acusado de matar a su padre. Cicerón
acude a Gordiano el Sabueso, un
investigador privado que lo ha visto
todo en la vida, pero que aún cree en
ciertos principios éticos.
Libros españoles en venta
Men are Like Fish
Rogues
Lope, Blasco, Alberti y Ma. Teresa
León, y la novela histórica
El Enigma de Catilina
Boletín bibliográfico bimestral
Excitante y apasionada, El trono de César muestra un
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fresco de Roma en plenos Idus de Marzo. Steven Saylor
ha escrito otra novela de misterio, de las que uno no
puede soltar, y que, aun siendo asombrosamente
imaginativa, está basada en hechos reales . Barry
Strauss, Cornell University, autor de La muerte de César
Puede un asesinato en el que la identidad y motivos
de los asesinos son tan conocidos proporcionar las
bases para una absorbente novela policíaca? Saylor
responde a esa pregunta con un sí rotundo en su
trepidante y conmovedora El trono de César .
Publishers Weekly Saylor puede ser un fascinante (y a
veces muy divertido) narrador, con un sorprendente
talento para la recreación histórica… Medio siglo antes
del imperio, la Roma de Gordiano es una democracia
tambaleante; ideología es una fea palabra; los políticos
luchan por el poder absoluto, no por principios; por todas
partes hay gente intentando sacar tajada; el debate
político se ha reducido a llamativos espectáculos con
mucho ruido; solo las formas de la estructura
democrática se mantienen a duras penas en pie. Con
todas sus complejas rarezas, Saylor nos pide que nos
sintamos como en casa en la Roma de Gordiano . Mary
Beard
A Tale Blazed Through Heaven charts the development
of representations of the mythological tale of Mars,
Venus, and Vulcan from its origins in Classical Antiquity
to its reception in sixteenth- and seventeenth-century
Spain. Analysing in detail a number of works of literature
and art from what is now known as Spain's 'Golden Age'
-- the period of Cervantes, Velázquez, Calderón, and
others -- it explores some of the reasons behind
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thepopularity of the tale amongst both canonical and less
well-known writers and painters. In so doing, it sheds
lights on a number of aspects of the literary and visual
culture of the Early Modern period, both in Spain and,
byextension, Europe as a whole.
Siguiendo la aclamada y popular novela ganadora de
premios Transparencia: El Cuento de la Vida de una
Chica en Las Vegas en los A os Setenta, la autora
continúa su increíble viaje en Ciudad de Ángeles,
revelando el lado oscuro de una vida vivida en Los
Ángeles en los a os ochenta. Este mordaz y a menudo
extravagante cuento de la adolescencia y la veintena de
Marlayna revela la huida de la autora desde Las Vegas
hasta el formidable mundo de la auto reinvención entre
los ángeles y demonios que poblaban Los Ángeles
durante los a os ochenta. La autora engendra sin
inmutarse una vida a partir de los más improbables
comienzos, y ahora entrega una secuela que ilustra
tanto el cielo como el infierno de su continuo viaje de
autodescubrimiento. "Una increíble historia de una chica
joven que llega a ser adulta con sólo retales de consejos
de los adultos que la rodean. Éste es un libro muy bien
escrito con prosa explícita del continuo viaje de
Marlayna en busca de amor y aceptación. Ella cuenta
esta historia tan personal de manera muy vívida. Había
momentos en los que debía dejar de leer para absorber
los eventos "destructores de vida" que Marlayna
experimentó que habrían destrozado a muchos, y otros
momentos en el libro que me hicieron reír a carcajadas."
- Eileen Cahill Moalli
Horóscopo chino 2021
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Cuatro estudios sobre tradición clásica en la literatura
espa ola
Ciudad de Ángeles
Homenaje al profesor Antonio Fontán. III
Imitation and Invention in the Golden Age of Spain
Encenderé un fuego para ti
La Suerte de VenusLa suerte de venus / The
Venus ThrowBooketLa Suerte de Venusel
cuarto caso de Gordiano el
SabuesoBibliografía
españolaMonografíasCanallasRoguesLlibres
de l'Encobert
La desconsolada viuda del poderoso Marco
Craso, el hombre más rico de Roma,
desciende al barrio más impresentable de
Roma para que el ahora famoso y sagaz
detective Gordiano el Sabueso investigue un
extraño crimen cometido en una de las villas
de su difunto esposo. Pero nada es lo que
parece.
Trayectorias de Vida
La adivina de Roma
La novela de la Roma de los emperadores
El trono de César
1990-1995
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