
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

     

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrebatos carnales III  
Por Martín Moreno, Francisco 
La tercera parte de la apasionante trilogía 
novelesca sobre varios personajes que 
impactaron la historia de México. 
 

Caballo de Troya 9, Caná  
Por Benítez, Juan José 
El último tomo de esta popular serie 
cuestiona todo lo contado acerca de 
Jesús de Nazaret llegando a una 
conclusión contundente que cambiará el 
curso de la historia.  
 
El ángel perdido una novela  
Por Sierra, Javier 
Después de recibir la noticia del 
secuestro de su esposo, Julia se ve 
involucrada en un complot por la 
adquisición de dos antiguas y poderosas 
piedras sumamente codiciadas. 
 

Gimnasia cerebral  
Por Pinilla, Ines Guaneme 
Guía de ejercicios para 
mantenerte en forma- Cubierta 
 

El poder de tu cumpleaños: 
366 días de revelaciones 
astrológicas y astronómicas  
Por Valeria, Andrea 
Un perfil astrológico de acuerdo a 
la fecha de nacimiento, con 
consejos sobre el amor, dinero, 
salud y más. 

El libro de la luz  
Por Solnado, Alexandra 
Pregunta, y el cielo responderá- 
Cubierta 
 

El tiempo entre costuras una 
novela  
Por Dueñas, María 
Sola y decepcionada por un 
amor, la joven Sira, logra 
instalarse como modista en un 
taller de costura, con la ayuda 
de nuevas amistades, sin 
sospechar los secretos que 
ocultarían las artes de su oficio. 

Comparta con nosotros esta breve selección de libros recientes de ficción y no ficción. Algunas 
de éstas y otras obras también pueden estar disponibles en formato auditivo, visual y 
electrónico. Para más información sírvase de comunicarse con el bibliotecario de su biblioteca 
local. Esta lista está asequible por Blog en Español en http://www.nypl.org/voices/blogs/blog-
channels/espanol.  También puede seguirnos por ¡Twitter! en http://twitter.com/ 
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El caballero de Alcántara  
Por Sánchez Adalid, Jesús 
En los años 1568, durante el reinado de 
Felipe II, Luis María Monroy, un joven 
hidalgo, regresa a España después de 
un largo cautiverio en Estambul, pero 
debe volver a marcharse para seguir la 
orden militar de un sacro convento. 
 

La sicaria de Polanco  
Por Guerrero-Casasola, Joaquín 
Karina no solo debe de enfrentar 
los retos que conllevan sus 
diferentes facetas familiares, 
como madre de dos 
problemáticos adolescentes, 
además de la relación con su 
novio, y sus amigas, sino también 
el desafío de su nuevo encargo 
como asesina a sueldo. 
 
 

El corazón es un gitano  
Por Pérez Gay, Rafael 
La ajetreada rutina en una tradicional 
cuidad urbana revela una lección 
sobre la vida cotidiana.  

El imperio eres tú  
Por Moro, Javier 
Una novela biográfica del poco conocido 
emperador Pedro I del Brasil y IV de 
Portugal, durante los años 1798-1834 la 
cual narra desde su vida familiar, y escape 
de las tropas napoleónicas, hasta sus 
intenciones de gobernante, rivalidades, 
sentimientos y escándalos. 
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