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Francisca Bahamonde, Andi Veloso, 
Karen Pavez, Javiera Sepúlveda y 
Laura Marinho. 

Jotes y pasteles. Manual de chilean lovers 

Si tu mejor amiga te dice «deja de llorar, hueona, parecí 
estúpida» es el mejor momento para botar el helado, 
limpiarse los mocos y comprar un práctico manual 
sobre malos ejemplares masculinos como el que 
tienes en tus manos. Así conocerás en profundidad 
(intelectual y ojalá no física) a especímenes como El 
Pingaloca, El Guapito Bipolar, El Dealer, El Casado y 
El Revolucionario al peo. Son las chicas expertas del  
sitio www.faqmen.org las que abrirán tus ojos para 
que, ojalá, nunca abras tus piernas frente a tamaños 
pasteles y jotes.

KAREN PAVEZ, dejó el derecho privado para irse a Buenos Aires a hacer un diplomado en Derechos 
Humanos y estudiar Psicología, donde también escribe, hace dibujitos, alimenta veganos y vive en feliz 
concubinato con el amor de su vida junto a dos gatos y cuatro tortugas. 

JAVIERA SEPÚLVEDA, cantante amateur, periodista y enamorada de sus múltiples proyectos. Hoy se 
dedica a la asesoría digital para mundos de salud y a las comunicaciones y proyectos sociales en la 
fundación de sus amores. Fanática de los asados, de su nuevo libro y de todo lo que pueda aprender 
para cambiar el mundo.

ANDI VELOSO, a sus 32 años ha plantado un árbol, tiene 2 angelitos y está a punto de sacar su 
primer libro colaborativo. Ingeniera de profesión pero volcando su carrera hacia el Marketing Digital y el     

Ecommerce busca constantemente algún nuevo desafío que la motive a aprender. 

LAURA MARINHO, mitad brasileña, es una abogada que hace años ya no ejerce como tal. Se dedica a temas de gestión y extensión, y en sus tiempos 
libres a la edición de textos. Tiene 35 años y vive felizmente con uno de los hombres de su vida. 

FRANCISCA BAHAMONDE se dedica a jugar con el Facebook de sus clientes, como pretexto para usar sus estudios de Periodismo y en su tiempo libre 
baila hasta que le duelen los pies. Vive feliz con su pareja, con quien espera la llegada de su primer hijo (sí, un hombre, la vida es irónica). 

Entonces ¿qué ofrece este magnífico manual?

Jotes y pasteles 100% chilenos con sus descripciones y hábitats.

Costumbres alimenticias y amatorias de cada espécimen.

Formas de educarlos, criarlos y/o despacharlos.

Algunos test de utilidad general para las lectoras.

Más de una técnica para que los calzones se mantengan en su lugar. O no.
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Tres balas para el diputado 

Vuelve el detective Óscar Morante, tras su debut 
en Un crimen de barrio alto. Ahora, nuevamente, 
debe buscar a sus sospechosos en las turbias 
esferas del poder porque un diputado y su amante 
han sido ajusticiados en la cama que compartían, 
con tres balazos cada uno. ¿Se trata de un crimen 
pasional o de un ajuste de cuentas con este político, 
fanático de las causas medioambientales?  

En un Santiago contaminado por el humo de las 
lacrimógenas y los gritos de las protestas estudiantiles, 
un policía y su equipo de colaboradores deberán dar 
rápidamente –presionados por la prensa– con el 
misterioso culpable de este doble asesinato.

MARIO VALDIVIA nació en Santiago de Chile. Aprendió a leer y escribir en una pequeña localidad 
cercana a Chillán. Hizo la secundaria en Santiago y la educación superior en la Universidad de Chile; 
Ingeniería Comercial con especialización en Ciencias Económicas, es el título y el grado. Trabaja como 
economista en varios puestos públicos y académicos, y oficia de consultor empresarial en comunicación 
ejecutiva, donde está su corazón. Ha escrito seis novelas que se distribuyen en formato digital, de las 
cuales cuatro son protagonizadas por el comisario Óscar Morante. Un crimen de barrio alto es la primera 
en ser publicada en papel. Casado, padre de cuatro hijos y abuelo de una docena de nietos, con buenos 
amigos y grandes maestros, Valdivia se siente muy contento. Tres balas para el diputado es su segunda 
novela publicada por Editorial Planeta. 

De su anterior novela, Un crimen de barrio alto, la prensa opinó:  

«Cumple sobradamente las expectativas no solo del público aficionado a las 
ficciones policiales, sino de todo aquel que busca entretención de calidad, genuino 
suspenso, sorpresas repentinas y todo aquello que va asociado con este tipo de 
relatos.» Camilo Marks. El Mercurio.

«Sin lugar a dudas, Morante es un personaje con futuro.» Patricia Espinoza.  
Las Últimas Noticias. 

Llega la segunda novela de Mario Valdivia, un nuevo desafío para el detective 
Óscar Morante.

Mario Valdivia
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Benjamin Alire
Aristóteles y Dante 

Aristóteles es introvertido y tímido. Dante es 
transparente y expresivo. Por motivos que parecen 
escapar a toda razón, estos dos chicos de diecisiete 
años se encuentran y construyen una amistad 
entrañable que les permitirá redefinir el mundo del 
otro y aprender a creer en ellos mismos para descubrir 
los secretos del universo. El escritor multipremiado 
Benjamin Alire Sáenz explora la lealtad y la confianza 
entre dos jóvenes que están aprendiendo a ser 
adultos en un escenario fronterizo tan mexicano como 
estadounidense. Juntos deberán crecer al mismo 
tiempo en que se adaptan a una sociedad que también 
busca su identidad.

«Tenía quince años. Estaba aburrido. Me sentía miserable. Si por mí fuera, el sol 
podría haberle derretido todo el azul al cielo. Así el cielo podría sentirse tan mi-
serable como yo… A veces haces cosas, y las haces no porque estés pensando, 
sino porque estás sintiendo. Porque estás sintiendo demasiado. Y no siempre pue-
des controlar las cosas que haces cuando sientes demasiado.»

Libro ganador del Premio Michael L. Printz para Literatura Joven, Premio 
Stonewall de Literatura LGBT, Premio Pura Belpré para Escritores Latinos, Premio 
Literario Lambda

 BENJAMÍN ALIRE SÁENZ ( Nació en Estados Unidos, 16 de agosto de 1954) es un activista, pintor, 
poeta, novelista y escritor de libros para niños.
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Ciro Watanabe

Ciro en su salsa

CIRO WATANABE. Ese chef peruano estudió en Le Cordon Bleu de Perú. Llegó a Chile el 2009, 
para hacerse cargo del restaurante Osaka del Hotel W, el cual fue considerado uno de los mejores de 
Latinoamérica en la guía San Pellegrino y el mejor del 2015 según el Círculo de Cronistas Gastronómicos 
de Chile. 

Entre cebiches, tiraditos, makis y nigiris, las páginas de este libro fascinarán tanto a 
aficionados como a gourmands.

Ciro Watanabe, el premiado chef del restaurante 
Osaka –uno de los 40 mejores del mundo, según la 
guía San Pellegrino– y figura televisiva del programa 
Top Chef, debuta con su primer libro de cocina. Y 
es de cocina nikkei, aquella gustosa fusión entre las 
técnicas japonesas y los productos peruanos. Para 
atraer a todo tipo de públicos, Ciro en su salsa cuenta 
con recetas más de mantel largo, las que nacen en 
Osaka, y otras más tradicionales y patacheras, como 
unos sánguches realmente chorreantes de sabor.



NOVEDADES Agosto Editorial Planeta / Chile

ISBN:  9789563600179         Disponible:  15 agosto       Formato: 15 x 23          Edición: Rústica          Páginas: 240       PVP: $ 10. 900

Walter Riso

Maravillosamente imperfecto, 
escandalosamente feliz 

Muchas personas son víctimas de lo que Walter Riso 
denomina mandatos irracionales perfeccionistas o 
«antivalores exitosos». Estos mandatos pretenden 
que seamos «hombres y mujeres que han alcanzado 
el top 10», es decir, seres excepcionales en algún 
área, no importa el costo emocional que esto implique. 
Preceptos publicitados y transmitidos que se convierten 
en una forma de autoexigencia cruel e injustificada, 
o en la búsqueda de una «perfección psicológica» 
agotadora e irracional. Un sufrimiento inútil que 
se instala y echa raíces en nuestra mente, con la 
anuencia y premeditación de una cultura obsesionada 
por los «ganadores» y «los fuera de serie». El objetivo 
del presente libro es rebelarse contra esos mandatos 
y promover una autoaceptación incondicional y 
sin excusas. Su consigna, así los amantes de la 
excelencia entren en crisis, es categórica: puedes ser 
escandalosamente feliz en medio de tu maravillosa 
imperfección.

WALTER RISO nació en Italia en 1951. Su familia emigró a Argentina cuando era muy joven. Allí creció 
en un barrio multiétnico en el seno de una comunidad de inmigrantes italianos. Es doctor en psicología, 
se especializó en terapia cognitiva y obtuvo una maestría en bioética. Desde hace treinta años trabaja 
como psicólogo clínico, práctica que alterna con el ejercicio de la cátedra universitaria y la realización 
de publicaciones científicas y de divulgación en diversos medios. Sus libros han cumplido el propósito 
de crear una vacuna contra el sufrimiento humano proponiendo estilos de vida saludables en distintos 
órdenes de la vida. El éxito de los libros de Walter Riso es arrollador. Actualmente reside en Barcelona. 
Para más información: www.walter-riso.com

Llega el nuevo y esperado libro de Walter Riso. 

La realización personal no está en ser el «mejor», sino en disfrutar plena-
mente de lo que haces.

El autor estará de visita en Chile el 31 de agosto y 1 de septiembre.

¡Presentación con Pilar Sordo el 1 de septiembre, pronto más información!
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La última apuesta de Hitler  

El sábado 16 de diciembre de 1944, Hitler inició su 
«última apuesta» en los bosques nevados de las 
Ardenas. Su intención era realizar un ataque por 
sorpresa que, al dirigirse hacia Amberes, dividiese los 
ejércitos aliados e hiciese posible infligirles una severa 
derrota: un nuevo Dunquerque que cambiase el curso 
de una guerra que había llegado a una situación 
angustiosa, con los ejércitos soviéticos avanzando 
en suelo alemán. La ofensiva, en la que intervendrían 
dos ejércitos blindados, se complementaba con 
la actuación en la retaguardia de un comando de 
soldados alemanes, con uniformes y vehículos 
norteamericanos. Como hiciera en Stalingrado, Beevor 
consigue aquí combinar una visión épica de la que fue 
la mayor batalla de la guerra en el frente occidental 
–una batalla librada en condiciones extremas, que 
llegó a implicar a un millón de hombres y en la que 
los dos bandos cometieron crímenes brutales– con 
una aproximación directa al heroísmo, el miedo y el 
sufrimiento de los seres humanos.

Anthony Beevor

ANTHONY BEEVOR, educado en Winchester y Sandhurst, fue oficial regular del ejército británico. 
Abandonó el ejército tras cinco años de servicio y se trasladó a París, donde escribió su primera novela. 
Sus ensayos, traducidos a más de treinta idiomas y publicados en castellano por Crítica, han sido 
galardonados con varios premios, especialmente Stalingrado (2000), merecedor del Samuel Johnson 
Prize, el Wolfson History Prize y el Hawthornden Prize, y Berlín. La caída, 1945 (2002), que han 
conocido una docena de ediciones en castellano. Otras obras del autor son La batalla de Creta (2002), 
ganadora del Runciman Prize, París después de la liberación (1944-1949) (2003), El misterio de Olga 
Chejova (2004), La guerra civil española (2005), Un escritor en guerra. Vassili Grossman en el ejército 
ruso, 1944-1945 (2006) y El Día D. La batalla de Normandía (2009). 

El autor que mejor ha narrado la Segunda Guerra Mundial. 
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Marita Lorenz

Yo fui la espía que amó al Comandante

Pocas personas pueden decir que han visto pasar una parte 
fundamental de la historia del siglo XX ante sus ojos. No 
como meros espectadores, sino casi devorándola. Marita 
Lorenz es una de ellas. Nació en Alemania en 1939, en 
vísperas de la invasión de Polonia. Su padre, alemán, era 
capitán de barco; su madre, americana, había sido actriz. 
De niña estuvo internada en el campo de concentración 
de Bergen-Belsen. Poco después de acabar la guerra, 
con siete años, fue víctima de una violación. Se embarcó 
a menudo con su padre en los años siguientes. En 1959 
llegó a bordo del Berlin a La Habana revolucionaria. Un 
grupo de barbudos, encabezado por Fidel Castro, subió al 
barco. El flechazo fue inmediato. Una semana después, el 
Comandante enviaba a buscarla a Nueva York y la convertía 
en su amante. Tenía diecinueve años. Pronto se descubrió 
embarazada, pero la sometieron a una intervención y 
el bebé no llegó a nacer... O al menos eso le dijeron. La 
CIA convenció a Marita de que Fidel era el responsable 
de lo ocurrido y la enviaron de vuelta a La Habana con la 
misión de asesinarlo, pero fue incapaz de hacerlo: seguía 
enamorada de él. Puede parecer suficiente para llenar dos 
vidas, pero hay más. De regreso a Miami, conoció al ex 
dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, y tuvo con él 
una hija. En noviembre de 1963, viajó de Miami a Dallas 
en un convoy del que formaban parte Frank Sturgis, uno 
de los detenidos en el Watergate, y un tal Ozzie, es decir, 
Lee Harvey Oswald. Más tarde fue party girl de la mafia 
neoyorquina e informante de la policía. Se casó y tuvo un 
hijo con un hombre que espiaba a diplomáticos soviéticos 
para el FBI. La historia de Marita tiene luces y sombras. 
Pero sobre todo es una historia de amor y peligro. La de 
una espía que, por encima de todo y a pesar de sí misma, 
amó al Comandante

Una gran pasión que perduró en el tiempo y marcó para siempre la vida de 
una mujer irrepetible. ¿Qué pasa cuando una mujer se enamora del hombre al 
que debe matar?

MARITA LORENZ (Bremen, Alemania, 18 de agosto de 1939) fue una espía estadounidense involucrada 
en un intento para asesinar a Fidel Castro. Testificó contra la CIA en un juicio por el asesinato de John 
F. Kennedy.
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Alvaro Rolón
¡Al carajo!

«Estamos aburridos. Flota en el aire el deseo de salir de 
donde estamos para ir a un lugar mejor. Necesitamos 
coraje. Y el coraje no se compra. Nada mágico puede 
suceder sin embarrarnos. Podemos salir de nuestros 
modos automáticos. Reinventarnos.  Nos quejamos 
todo el tiempo y lloramos por los rincones anhelando 
una vida más creativa. ¿A vos se te ocurre que la 
creatividad pueda surgir desde la queja? Tenemos 
que mandar muchas cosas al carajo, el lugar ubicado 
en lo alto del palo mayor de un barco. Subirnos al 
carajo de nuestra vida puede darnos una perspectiva 
inusitada. Necesito que me entiendas lo que quiero 
decir. Te invito a que te subas al carajo de tu propia 
vida y mires de nuevo. Puedes asombrarte de todo lo 
que ves desde ahí arriba. 
Álvaro Rolón encarna a la persona que ha logrado 
unir lo que quería ser con lo que quería hacer. 
Su libro nos interpela con asombrosa claridad. 
Mientras el mundo sigue cambiando y los viejos 
paradigmas y las fórmulas aprendidas quedan atrás, 
al leerlo sentimos que llega en el momento justo.

Este es un libro para quienes se animan a la incomodidad. Para las personas y las ideas 
vivas que están detrás de las tarjetas y los cargos muertos. Trata de los nuevos modos de 
trabajo que se vienen y también de los modos de liderazgo que tenemos que abandonar. 

«Mi intención es desafiar tu pensamiento con la invitación a que te hagas cargo, que seas 
líder de tu propia vida y no víctima de los otros.»

10 claves para reinventarse con coraje.

ÁLVARO ROLÓN (Buenos Aires, 1972) estudió música y tocó el saxo en una banda de jazz. Es 
licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Comenzó su carrera 
en Citigroup comprando y vendiendo activos financieros y siguió en Quaker Oats (Gatorade), Philip 
Morris y La Nación. Años más tarde, al estudiar cinematografía, encontró un nuevo camino vocacional y 
profesional: la creatividad. En Estados Unidos realizó un postgrado y se graduó summa cum laude como 
Master of Science en Creatividad e Innovación Aplicada por The State University of New York (SUNY) 
en Buffalo. Allí obtuvo el reconocimiento «Creative Commitment Award» por la presentación de su tesis 
«Entendiendo la relación entre la resolución creativa de problemas y el liderazgo del cambio» en The 
Center for Creative Leadership, Greesnboro, Carolina del Norte. Es cofundador de Neêlus, Innovación 
Aplicada. Desde ahí trabaja con equipos directivos y gerenciales en diferentes industrias para crear 
culturas de innovación (Grupo Arcor, Tarjeta Naranja, Telecom, Grupo de Medios La Nación, Novartis, 
Aacrea, Dupont, Biosidus y Oracle, entre otras). Es fundador de «Educar para Crear», una iniciativa sin 
fines de lucro que tiene el propósito de formar a facilitadores creativos en instituciones educativas. Ofrece 
cursos y seminarios en IAE, Business School, así como en escuelas de negocios de América Latina. Es 
autor de La creatividad develada (2010).  
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«Este libro no pretende ser una biografía, sino 
apuntes y reflexiones que escribí como una serie de 
conversaciones con un amigo imaginario, alguien que 
en mi mente representa los miles de personas que 
de una manera u otra han tocado mi vida, y yo las de 
ellos. En el mismo, las ideas y reflexiones se mezclan 
con los recuerdos, sin otra intención que, de una 
manera espontánea y honesta, compartirlos con quien 
siempre ha sido mi mejor amigo: mi público. Parte 
importante del libro son las fotografías que publico en 
dos apéndices. Ellas son un recorrido visual por este 
camino que me ha tocado vivir y que espero también 
a ustedes les haga recordar y reflexionar.» José Luis 
Rodríguez «El Puma».
«A todos mis hermanos, los que se fueron y los que 
están, la ecuación no es difícil: entramos, salimos, 
nacemos, morimos. Transitamos, no nos quedamos. 
Administramos, no poseemos. Yo tengo y lo mío no 
existe. A todos los amé y admiré. Hasta siempre, nos 
seguimos viendo…» José Luis Rodríguez. 

Un recorrido por la vida de José Luis Rodríguez.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, más conocido por su apodo artístico El Puma (Caracas, 14 de enero de 
1943), es un cantante, empresario y actor venezolano de amplia trayectoria y reconocimiento en 
América Latina y el resto del mundo.
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Laura Norton

No culpes al karma de lo que te pasa

Si estás leyendo estas líneas  es que te ha llamado 
la atención el título. ¿Te gustaría decírselo a alguien? 
¿Serías capaz de decírtelo a ti mismo? Y lo más 
importante: ¿te gustaría mantener durante un buen 
rato la sonrisa que se te ha quedado en la cara? 
Pues esta es tu novela. Te podríamos contar con 
más o menos gracia de qué va la cosa,  para que 
te hicieras una idea: que si la protagonista, Sara, es 
muy  simpática, que si tiene un trabajo muy interesante 
(es plumista, ¿a que nunca lo habías oído?), que si es 
un pelín obsesiva y alérgica a los sobresaltos... Por 
supuesto, la vida se le complica y se encuentra con 
que  su piso se convierte en una especie de camarote 
de los  hermanos Marx cuando en la misma semana 
se meten a vivir con ella su padre deprimido, su 
hermana rebelde y  su excéntrico prometido y, sobre 
todo, el novio al que  lleva mucho tiempo sin ver... Pero 
mejor no te lo contamos porque te gustará  leerlo. Lo 
único que necesitas saber es que, desde  el título, te 
garantizamos unas cuantas horas de  descacharrante 
diversión como hacía tiempo que no disfrutabas.

LAURA NORTON inició en 2014 una exitosa carrera literaria con su primer título, No culpes al 
karma de lo que te pasa por gilipollas, un libro con el que ha conseguido ganarse el favor de 
decenas de miles de lectores y del que ya se está preparando su adaptación al cine. #Acabo de 
terminar #NoCulpesAlKarma y confieso que me he reído lo más grande. Delirante y recomendable 
#Estoy enganchadita al libro... es estupendo ¡Lo he recomendado a tod@s mis amig@s! 
#Muy pocas lecturas, y solo las mejores consiguen engancharte de principio a fin con una enorme sonrisa 
en la cara. Gracias. @LauraNorton2014 www.facebook.com/LauraNorton 

La historia que está deseando leer cualquier chica entre 18 y 98 
años. Agradecerás que te lo recomienden... y lo recomendarás. 
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Hola, ¿te acuerdas de mí? 

Alana es una periodista independiente que se refugia 
en su profesión porque es muy escéptica en cuestiones 
de amor. Un día, la revista para la que trabaja le 
encarga un reportaje en Nueva York. Una vez allí, los 
caprichos del destino harán que conozca a Joel Parker, 
un atractivo norteamericano. Sin embargo, cuando 
Alana descubre que es capitán de la Primera División 
de Marines del Ejército de Estados Unidos, huye de él 
sin mediar palabra. Incapaz de entender la reacción 
de Alana, el capitán Parker hace todo lo posible por 
comprenderla, hasta que descubre que el padre de 
la joven fue, como él, militar. Sin proponérselo y casi 
sin quererlo, Alana encontrará en Joel esa clase de 
amor especial e irrepetible del que su madre siempre 
le había hablado. Pero se topará también con una 
dolorosa parte de su pasado que nunca conoció y 
que su madre jamás pudo olvidar: su padre. Hola, 
¿te acuerdas de mí? nos sumerge en dos historias 
paralelas con un final de película: dos relaciones en 
diferentes épocas, en distintas ciudades y con unas 
circunstancias que nada tienen en común, pero en las 
que el amor se convierte en el gran protagonista. Si 
te gusta Megan Maxwell, no puedes dejar de leer su 
novela más íntima, basada en la historia de su madre 
y repleta de momentos emotivos que te harán tener 
los sentimientos a flor de piel.

La novela más íntima y personal de Megan Maxwell, con la que te vas a 
emocionar de principio a fin.

MEGAN MAXWELL ha publicado novelas como Te lo dije (2009), Deseo concedido (2010), Fue 
un beso tonto (2010), Te esperaré toda mi vida (2011), Niyomismalosé (2011), Las ranas 
también se enamoran (2011), ¿Y a ti qué te importa? (2012), Olvidé olvidarte (2012), Las 
guerreras Maxwell. Desde donde se domine la llanura (2012), Los príncipes azules 
también destiñen (2012), Pídeme lo que quieras (2012), Casi una novela (2013), Llámame 
bombón (2013), Pídeme lo que quieras, ahora y siempre (2013), Pídeme lo que quieras o 
déjame (2013), ¡Ni lo sueñes! (2013), Sorpréndeme (2013), Melocotón loco (2014), Adivina 
quién soy (2014), Un sueño real (2014), Adivina quién soy esta noche (2014) y Las guerreras 
Maxwell. Siempre te encontraré (2014), además de cuentos y relatos en antologías colectivas.  
En 2010 fue ganadora del Premio Internacional Seseña de Novela Romántica, en 2010, 2011 y 2012 
recibió el Premio Dama de Clubromantica.com y en 2013 recibió el AURA, galardón que otorga el 
Encuentro Yo Leo RA (Romántica Adulta). Pídeme lo que quieras, su debut en el género erótico, fue 
premiada con las Tres plumas a la mejor novela erótica que otorga el Premio Pasión por la Novela 
Romántica.

Megan Maxwell
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Víctor Jimenez

Como simplificar tu vida 

«Hay que dirigir la mirada menos hacia lo saturado y 
más hacia los espacios en blanco, los silencios, lo llano, 
lo liso, lo natural, lo disponible; en pocas palabras, ir 
hacia lo simple». Esta es la propuesta del psicólogo 
Víctor Jiménez para despejar las complejidades que 
creamos en nuestra vida diaria. Avalado por una 
amplia experiencia en el área terapéutica, el autor 
nos explica que la posibilidad de sentirnos contentos 
y disfrutar del día a día depende en buena medida 
de que organicemos mejor lo que tenemos, no nos 
sobrecarguemos de tareas ni nos dejemos llevar por 
el consumo excesivo. A partir de los principios del 
minimalismo, la filosofía slow y el budismo zen, Cómo 
simplificar tu vida ofrece herramientas prácticas para 
reducir el estrés, administrar nuestros tiempos en 
casa y en la oficina, y usar de una manera óptima los 
recursos que generamos.

VÍCTOR JIMÉNEZ nació en Querétaro, México, en 1967. Realizó estudios de psicología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Psicoterapia Gestalt. Ha recibido entrenamiento 
en terapia cognitivo-conductual y en tanatología. Desde hace más de diez años es terapeuta profesional 
e imparte talleres de desarrollo humano y manejo de emociones. Es catedrático del área en diversas 
instituciones de educación superior en la Ciudad de México. Desde 2010 escribe el exitoso blog «Tiempo 
de bien estar» en el diario El Universal. 

Encontrarás la armonía en la sencillez. 
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Keidi Keating

El libro de la sabiduría

Un hombre desesperado cayó de rodillas y gritó:  
«¿Por qué yo? ¿Quién soy?» La sinceridad de sus 
preguntas retumbó en el universo y se abrió un antiguo 
portal. A través de sus lágrimas se le reveló un camino 
y, con irresistible curiosidad, dio su primer paso para  
conocer el misterio de la Luz… Veintidós místicos, 
maestros, sanadores, psíquicos, sabios y santos 
de todas las tradiciones comparten en El libro de la 
sabiduría una serie de prácticas que te empoderan, 
purifican y fortalecen a nivel físico, mental y espiritual 
para llegar a tu máximo potencial. Un inspirador viaje 
reservado para aquel que desea alcanzar el sancta 
sanctorum, lo más sagrado entre lo sagrado, el lugar 
guardado a la divinidad donde se te revelará el antiguo 
misterio de la Luz Interior, donde cocrearás un mundo 
pacífico y descubrirás el propósito de la vida y la felicidad, 
el bienestar y la sanación, la armonía y la unidad, 
el destino y la meditación, el perdón y el amor, como 
un faro en tiempos desafiantes para romper con el 
pasado y hacer que tu vida fluya con los cambios.

Keidi Keating experimentó un repentino despertar espiritual a la edad de treinta años después de una 
serie de sesiones curativas transformadoras. La cadena de acontecimientos místicos que siguieron 
alimentó su anhelo por aprender acerca del alma y continuar su viaje espiritual. Como resultado, su 
intuición y júbilo crecieron más y más. Esto la llevó a la recopilación y el lanzamiento de El libro de la 
sabiduría, con el objetivo de recaudar dinero para siete organizaciones de beneficencia. Keidi ahora edita, 
escribe y publica libros y otros productos que dan fuerza a las personas para volver a despertar su Luz 
Interior. Continúa escribiendo más libros de Luz y está disponible para dar charlas. Para más información 
visita www.keidikeating.com

 Solo desde la Luz que resplandece en tu corazón podrás tocar el cielo y brillar 
en todo lo que haces. ¡Tú eres la Luz!



NOVEDADES Agosto Editorial Planeta / Chile

ISBN: 9789871524082         Disponible: 15 agosto          Formato: 15 x 23         Edición: Rústica          Páginas: 208          PVP: $ 11.900

Marina Palmer 

El perdón 

Marina Palmer nos ayuda a entender que otorgar el 
perdón o solicitarlo no depende de un simple deseo 
expresado con palabras sino que se manifiesta en 
el cuerpo y se articula en el espíritu para ir más allá 
de una posición ética o una actitud hacia los demás. 
Perdonar es más que un acto ordinario y social. Como 
se demuestra en este libro, se trata de una actitud 
que nos permite lograr una visión más completa de 
nosotros mismos y de los otros. Por medio de una 
lúcida comprensión de pasajes bíblicos y enseñanzas 
de otras tradiciones, la autora nos conduce a través de 
meditaciones, ejercicios prácticos y contemplaciones 
por los caminos del perdón para que logremos un 
discernimiento correcto de esta acción como una vía 
de liberación, sabiduría y equilibrio en la vida. 

MARINA PALMER CARRILLO es escritora, conferencista, consejera emocional, practicante de las 
religiones madres, comentarista y conductora de televisión y radio. Su labor profesional en medios de 
comunicación está comprometida con la responsabilidad de abordar temas que influyan en el desarrollo 
humano. Es titular del programa Descanso saludable, dirigido a la cultura del buen descanso, el equilibrio 
físico, mental y emocional, que se transmite lunes, martes y miércoles a las 22:30 por el canal 158 de 
Cablevisión, 165 de Total Play y a todo el mundo a través de www.canalvibratv.mx. Ha sido conductora de 
la emisión radiofónica Sábado saludable, así como responsable de la sección dedicada a la salud en el 
programa Hoy de Televisa. Es autora de los libros Cómo recuperar la salud del alma y Dormir, soñar, amar 
publicados por Editorial Diana. Twitter: @marinapalmer www.marinapalmer.mx

 ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar?
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Ryuho Okawa

Las leyes de la felicidad

El maestro Ryuho Okawa, líder y fundador de Happy 
Science, nos ilustra para encontrar el camino a la 
felicidad, crear una nueva Era Espiritual y, tomando 
como base su filosofía, poner en práctica las claves 
para:

• Eliminar las influencias negativas
• Hacer realidad los pensamientos
• Dejar de ser infeliz
• Mejorar las habilidades laborales
• Liberarse de preocupaciones
• Lograr un mayor nivel de iluminación
• Ganar frente al destino
• Ser agradecido por lo que se recibe
• Alejar la soledad
• Alcanzar el éxito continuo

El maestro Ryuho Okawa, fundador de Happy Science, ha dedicado toda su vida a explorar la verdad y a 
llevar la felicidad a las personas alrededor del mundo. Nació el 7 de julio de 1956, en Tokushima, Japón. 
Después de graduarse en la Universidad de Tokio, trabajó en una empresa de comercio internacional. 
Durante su estancia en la sede de esa compañía, en Estados Unidos, estudió Finanzas Internacionales 
en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El 23 de marzo de 1981 
alcanzó la Gran Iluminación y descubrió la parte –hasta entonces oculta– de su conciencia: El Cantare, 
cuya misión es llevar felicidad a toda la humanidad. En octubre de 1986 fundó Happy Science para 
divulgar la verdad. Desde entonces ha impartido conferencias para personas de todas las corrientes de 
vida y organizado talleres espirituales en todo el mundo. Ha publicado más de 1.600 libros, de los que 
se han vendido millones de ejemplares, y ha producido exitosos largometrajes basados en sus obras.

Un libro que nos guiará al territorio de la prosperidad con amor, sabiduría, 
reflexión y progreso.
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Gaby Pérez Islas

Cómo curar un corazón roto 

Todos los días nos enfrentamos a diferentes tipos de 
pérdidas: desde cosas a las que tenemos gran apego 
hasta divorcios, la muerte de un ser querido, un cambio 
de domicilio, la pérdida de un empleo, de una mascota 
o de la salud, adicciones, trastornos de la alimentación, 
secuestros, suicidios y sueños no alcanzados. Cómo 
curar un corazon roto es un manual de sanación  y 
crecimiento claro, directo y práctico; es un tanatólogo 
de  escritorio para ti, que deseas enfrentar el tema de 
las pérdidas  y de la realidad de la muerte, pero sobre 
todo es un libro que te hablará sobre la vida, cómo 
vivirla con intensidad, responsabilidad y sentido, 
motivándote a recuperarte y sanar el dolor. No cargues 
con una pesada mochila de duelos no resueltos,  llena 
de rencores, «no perdones» y resentimientos; limpia 
de  una vez esa tristeza y heridas que marcan tu vida. 
Gaby Perez Islas te guía y aconseja sobre qué hacer 
ante una pérdida, qué no decir al confortar, lo que sí 
ayuda, cómo explicar a los niños situaciones límite, 
reponerse, recuperar la autoestima y el sentido de 
seguridad, y salir fortalecido para alcanzar de nuevo 
una vida feliz.

GABY PÉREZ ISLAS (México, 1966) combina en el ejercicio diario de su profesión sus dos grandes 
pasiones: los libros y la escritura, con el maravilloso  misterio de las relaciones humanas. Es licenciada 
en Literatura Latinoamericana con estudios de maestría en Tanatología, Logoterapia y Codependencia 
y Familia. Da clases en diversas universidades y es autora de cursos de capacitación que imparte en 
importantes empresas de México. Vive con su familia y divide su tiempo entre  la atención a enfermos 
terminales, la docencia  y la consejería particular a personas en proceso de duelo. 

Ideas para sanar la aflicción y la pérdida. 
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Jonathan Robinson

Milagros de comunicación para parejas

Muchos libros acerca de relaciones proponen técnicas 
que resultan demasiado complicadas, especialmente 
si hay que utilizarlas en una discusión acalorada o 
en un periodo de crisis con la pareja. En este libro, 
el psicoterapeuta y autor de bestsellers Jonathan 
Robinson ofrece métodos comprobados, sencillos y 
poderosos que realmente funcionan. En unos cuantos 
minutos aprenderás a:

 • Sentirte totalmente amado
• No volver a discutir
• Lograr que tu pareja realmente te escuche
• Recobrar la confianza perdida
• Crear armonía duradera y mantener vivo el amor

Si quieres enriquecer la relación con tu pareja o si 
te encuentras atrapado en conflictos que parecen 
insuperables, ¡estas técnicas pueden hacer milagros!

«Leer este libro te guiará para crear la relación amorosa que deseas.» Bernie 
Siegel, M.D., autor de Amor, medicina milagrosa.
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JONATHAN ROBINSON es psicoterapeuta, autor de nueve bestsellers y conferencista profesional 
oriundo del norte de California. Su trabajo ha aparecido en Newsweek, USA TODAY y Los Angeles 
Times, así como en docenas de otras publicaciones. Robinson ha hecho múltiples apariciones en el 
programa Oprah y en CNN, además de otros programas de entrevistas en todo Estados Unidos. Su 
primer libro, The Experience of God (La experiencia de Dios), incluye entrevistas con personajes tan 
notables como la Madre Teresa, el Dalai Lama, Deepak Chopra y otros treinta guías espirituales. El 
segundo libro de Jonathan,  Life’s Big Questions (Las preguntas importantes de la vida), se convirtió en un 
éxito de ventas. Sus otras obras son Instant Insight (Discernimientos al instante), Real Wealth (Riqueza 
verdadera), Shortcuts to Bliss (Atajos a la dicha),  The Complete Idiot’s Guide to Awakening Your 
Spirituality (Guía del completo idiota para el despertar espiritual) y Terror-Proof Your Mind and 
Money(Protege tu mente ytus bienes de la amenaza del terrorismo). Como conferencista profesional, 
Robinson ha hablado ante empresas como Microsoft, IBM, Coca-Cola, Dell, Bank of America, Wells 
Fargo y cientos de otras entidades y organizaciones exitosas. Es bien conocido por ofrecerle a su público 
información útil y poderosa en forma inmediata, presentada de manera entretenida y motivadora. Vive 
en Nevada City, California. Para mayor información acerca de sus libros, conferencias y servicios de 
capacitación, pueden comunicarse directamente con él a través de su sitio web: www.howtotools.com 



NOVEDADES Agosto Editorial Planeta / Chile

John Teasdale | Mark Williams | 
Zindel Segal

El camino del mindfulness

Con El camino del mindfulness usted podrá comprobar 
los beneficios que el «Programa de Terapia Cognitiva 
basada en el Mindfulness» (TCBM), aportará a su día 
a día. Este programa, que ha sido experimentado y 
que ha demostrado su efectividad en ensayos clínicos 
realizados en todo el mundo, se basa en la práctica 
del mindfulness (o atención plena). Siguiendo las 
pautas cuidadosamente elaboradas por los autores, 
ya sea a través de ejercicios que se pueden realizar en 
cualquier momento y en cualquier sitio; preguntas que 
lo ayudarán a reflexionar; medios para comprobar sus 
progresos o valiosos comentarios de otras personas 
que lo han llevado a cabo, este libro lo guiará paso a 
paso, como un mapa cuidadosamente trazado, por el 
camino del cambio. El camino del mindfulness no es 
solo un cuaderno de trabajo, es el tutor perfecto para 
iniciar una nueva etapa en nuestras vidas, llena de 
felicidad.

JOHN TEASDALE ha formado parte del Consejo de la Unidad de Investigación Médica en Cognición y Neurociencias 
del Reino Unido, en Cambridge. Desde su jubilación, se dedica a enseñar la práctica de la meditación en todo el mundo. 

MARK WILLIAMS es profesor de Psicología Clínica e Investigador principal de la Universidad de Oxford, y 
director del Centro de Mindfulness de esa misma universidad.

ZINDEL SEGAL es profesor de Psicología de los trastornos del estado de ánimo de la Universidad de Toronto- 
Scarborough, así como científico señor en el Campbell Family Research Institute en el Centro para el Tratamiento 
de las Adicciones y la Salud Mental de Canadá.

Con este libro usted podrá reducir, en tan solo ocho semanas, la depresión, la 
ansiedad y el estrés.
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David B. Agus

Hábitos prodigiosos para vivir más y mejor 

David Agus, prestigioso oncólogo por cuyas manos 
han pasado pacientes como Steve  Jobs, Lance 
Armstrong o Ted Kennedy, se ha propuesto hacer 
una guía breve, casi un manual de bolsillo con las 
ideas básicas y esenciales para tener una vida más 
larga, sana y productiva. La idea del doctor Agus es 
que para vivir más tiempo y mejor debemos empezar 
por corregir nuestros hábitos cotidianos. El libro se 
divide en tres secciones: «Qué hacer»; «Qué evitar» 
y «Consejos médicos», así como una parte final 
con recomendaciones para cada década de la vida. 
Estas vienen a responder las preguntas esenciales 
que sobre la salud no dejamos de hacernos o que 
desgraciadamente no nos hemos hecho nunca 
antes: ¿Quién debe tomarse una aspirina diaria? ¿Es 
recomendable ponerse la vacuna de la gripe? ¿Qué 
es realmente un producto «fresco»? ¿Qué parte de la 
sabiduría popular sobre la salud es cierta y cuál no? 
Algunos de estos hábitos sorprenderán. Otros quizás 
los estemos aplicando ya. Pero en un mundo como 
el de los consejos médicos en el que hay tanto ruido 
y vendedor de crecepelo, bueno es que surja alguien 
que desde el rigor y la experiencia nos nutra de sabios 
consejos y buenas recomendaciones.

DAVID B. AGUS es uno de los investigadores sobre el cáncer más reputados del mundo. Es oncólogo y 
profesor de Medicina en la Universidad de Southern California. Ha impartido clases en la Johns Hopkins 
de Baltimore y el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York. Pertenece a numerosos 
comités científicos y ha sido galardonado con el American Cancer Society Physician Research Award. 
En 2011 publicó su primer libro, El fin de la enfermedad, traducido a veintiún lenguas y número uno en 
Estados Unidos a lo largo de varios meses.

Después de La enzima prodigiosa, llegan Los hábitos prodigiosos.

ISBN:  9789873804144         Disponible: 15 agosto        Formato: 14,5 x 23         Edición: Rústica          Páginas: 208          PVP: $ 11.900



NOVEDADES Agosto Editorial Planeta / Chile

ISBN:  9789507322754        Disponible: 15 agosto          Formato:  13,5 x 23        Edición: Rústica          Páginas: 400         PVP: $ 17.900

Blake Crouch

Wayward Pines. El paraíso

«El 8 de abril de 1990, el canal ABC emitió 
el episodio piloto de la icónica serie Twin Peaks, de 
Mark Frost y David Lynch. Yo tenía doce años por aquel 
entonces, y nunca olvidaré la sensación que se apoderó 
de mí al ver esta extravagante serie. Wayward Pines. 
El paraíso está inspirado por la creación lynchiana de 
un pequeño pueblo en medio de la nada, bello 
por fuera pero con un oscuro mundo oculto. 
Esta novela es la culminación de los esfuerzos 
realizados estos últimos veinte años por crear algo 
que me haga sentir del mismo modo en que esta serie 
lo hizo.» Blake Crouch

El agente federal Ethan Burke se dirige a 
Wayward Pines en busca de dos de sus colegas 
desaparecidos, cuando el coche en el que 
viaja con un compañero se sale de la carretera. 
Unas horas más tarde, Ethan despierta en medio de 
un pueblo encantador, en el que los pájaros cantan y 
los niños corretean por las calles. No sabe dónde está, 
ni cómo salir de allí… Sin documentación ni dinero, 
Burke deberá develar los secretos de esta comunidad 
tan idílica. Pero Wayward Pines esconde una terrible 
pesadilla que solo acaba de empezar.
Aclamada por la crítica y miles de fans, Wayward 
Pines. El paraíso se ha convertido en un fenómeno 
que ha traspasado el papel para convertirse en una de 
las series más esperadas de la cadena FOX

BLAKE CROUCH, nació en Carolina del Norte en 1978. Se graduó en Filología Inglesa y 
Escritura Creativa. Es autor de una docena de novelas de suspense, varias de las cuales han 
sido compradas para hacer películas. Vive con su familia en Colorado. 

Suspense y ciencia ficción en una mezcla imposible de soltar. El libro que inspiró 
la serie Wayward Pines.
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Juan Pablo Jaramillo
La edad de la verdad 

Amo dormir. Me encanta la noche. Grabar videos 
en la madrugada. Levantarme tarde. Que me lleven 
el desayuno a la cama. Reírme de mí mismo. Hacer 
reír a los demás. Ser solidario. Apoyar las causas 
nobles. Valorar los contratiempos y las casualidades. 
Aprender de los errores. Celebrar la vida. Vivir 
siéndome fiel a mí mismo. Pero lo que más me gusta 
en todo el planeta entero es tener la capacidad de 
amar. Con más de cinco millones de seguidores en la 
web, miles de views y cientos de videos, Juan Pablo 
Jaramillo tiene todavía mucho por mostrar y consejos 
para dar. Este libro es una mirada íntima a su vida y a 
su manera única de percibir el mundo.

JUAN PABLO JARAMILLO. Uno de los youtubers más importantes de Colombia.

Amor, relaciones, redes sociales, consejos, fiestas y mucho más.
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Tenebrosa Tenebrax 3:  
El tesoro del pirata 
fantasma.  
Geronimo Stilton  
 

Tenebrosa Tenebrax 4. 
¡Salvemos al vampiro! 
Geronimo Stilton 
 
 

Bobo Shakespeare despierta 
sobresaltado. Durante la noche, 
alguien ha cavado varios hoyos 
en su jardín. ¿Quién habrá 
sido? ¿Por qué lo habrá hecho? 
Tenebrosa lo sabe muy bien: 
alguien está buscando el tesoro 
de Morgan Bigotenegro, el pirata 
más terrible de la historia. ¡Bobo 
y Tenebrosa deberán encontrar 
el tesoro antes que su enemigo! 
Intriga, fantasmas, monstruos 
y  ¡mucho humor! A partir de 7 
años.

En una lúgubre noche de luna llena, 
aparece una extraña figura en el 
umbral del Castillo de la Calavera: 
es Camilo Sangredulce, un 
viejo compañero de aventuras 
del Abuelo Ratonquenstein. 
Además, Camilo es… un 
vampiro, y su profesión es 
catar zumos de tomate.   
¿Qué hace Camilo en casa de los 
Tenebrax a medianoche?.



NOVEDADES Agosto Editorial Planeta / Chile

ISBN: 9789873917011 

Disponible: 15 de agosto 

Formato: 17 x 22  Edición:  Rústica    

Páginas: 128    PVP: $ 5.900

ISBN: 9789873917004 

Disponible: 15 de agosto 

Formato: 17 x 22  Edición:  Rústica    

Páginas: 128    PVP: $ 5.900

Mandalas y otros dibujos 
budistas para colorear

Mandalas y otros dibujos 
celtas para colorear

Los libros de la colección Anti-Stress Coloring, diseñados especialmente para adultos, te ayudarán a mejorar 
la concentración y a favorecer la relajación de manera divertida y muy creativa. Mandalas y otros dibujos 
budistas para colorear reúne preciosas láminas y frases inspiradoras que te permitirán mejorar tu estado 
de ánimo a través del efecto positivo que produce enfocar la atención al pintar. ¡Ponete manos a la obra y 
disfruta de los beneficios de esta nueva cura antiestrés!

Libérate del estrés con Anti-Stress Coloring, la nueva colección de libros para colorear especial para adultos 
que promueve la relajación, la concentración y la creatividad.


