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Ama tu cuerpo  
Cameron Diaz 
Inspirada por sus propias experiencias, la 
destacada actriz revela la fórmula para 
sentirse más saludable, fuerte y feliz. 
 
Amor verdadero 
Jennifer Lopez 
La gran cantante y actriz, y una de las 
artistas latinas más influyentes de la 
historia nos habla de sus más grandes 
desafíos y esfuerzos de superación. 
 
Buena salud, buena vida 
Joyce Meyer 
La distinguida motivadora espiritual ofrece 
un plan de doce claves para mejorar la 
autoestima y los hábitos de salud. 
 
Conócete a ti mismo y a los demás 
Mónica Koppel 
“Descubre los secretos del milenario arte 
de la interpretación del rostro.”  
 
Kate: la biografía: la historia de una 
princesa  
Marcia Moody 
Presenta la historia de Catalina Middleton y 
su romance con el príncipe Guillermo, hijo 
de la fallecida Lady Diana y el príncipe 
Carlos de España.   
 
Lo que he aprendido en la vida 
Oprah Winfrey 
La renombrada presentadora de  televisión 
y actriz estadounidense nos brinda una 
recopilación de sus experiencias. 
 
Mujer millonaria  
Kim Klyosaki 
“Guía financiera para la mujer.” 

¿Muerta?...!Pero de la risa! 
María Antonieta Collins 
La destacada periodista nos revela su 
estrategia espiritual para enfrentar los 
desafíos tanto personales como 
profesionales. 
 
¡Pa'rriba y pa'lante! 
Cristina Saralegui 
“Mis secretos para triunfar en tu 
carrera, tu relación y tu vida.” 
 
 
 
¿Tengo 50 y Que?  
Giselle Blondet 
A sus cincuenta, la popular actriz y 
anfitriona de televisión, no solo 
prometió revelar su edad, sino también 
compartir otros secretos que la han 
hecho sentir más joven.  
 
Un año de milagros  
Marianne Williamson  
365 meditaciones y reflexiones para 
aprovechar todos los días del año. 
 
 
Yo decido  
Gaby Vargas 
“Es tu vida, ¡vívela! Que nadie decida 
por ti.” 
 
 
Yo soy Malala  
Malala Yousafzai  
La joven ganadora del premio Nobel de 
la Paz, nos ofrece un relato 
extraordinario de su vida y la lucha de 
ella y sus familiares por promover la 
educación de las niñas en una 
sociedad oprimida.  
 
 

En marzo celebramos el mes de la historia de la 

mujer. El lema de este año es “Tejiendo las 
historias de la vida de las mujeres.”  
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