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11/22/63: Una novela 
King, Stephen 
¿Qué harías si pudieras cambiar el 
pasado e impedir el asesinato de uno 
de los presidentes más admirados de 
todos los tiempos? Acompaña a Jake, 
un humilde profesor de inglés, 
mientras le sigue el rastro a Lee 
Harvey Oswald, el francotirador 
acusado disparar a John F. Kennedy, 
después de atravesar una misteriosa 
puerta que conduce al pasado.  
 
El amor sobre todas las cosas: un 
viaje hacia la iluminación 
Isha 
Testimonios de fortaleza y superación 
se entrelazan para recordarnos cual es 
“la fuerza más poderosa que mueve la 
humanidad”. 
  
El circo de la noche 
Morgenstern, Erin  
Celia y Marco, dos magos de circo, 
han sido entrenados desde niños para 
enfrentarse a una feroz competencia, 
sin contar con el inesperado y 
fantástico romance que surge con 
insólitas consecuencias. 
  
Desnuda 
Miller, Raine 
En esta historia, parecida a las trilogías 
de Cincuenta Sombras y Crossfire, y 
primera parte de la trilogía de "El 
affaire Blackstone", Ethan, un hombre 
rico, atractivo y prepotente, y Brynne, 
una joven americana con un pasado 
turbulento, emprenden un romance 
apasionante. 
  

Seis semanas para ¡Ay Dios mío! 
Fulton, Venice A. 
Un método nuevo que combina 
recursos de la ciencia moderna para 
ayudar a perder peso rápido. 
 
Sesenta millas de frontera 
Kirkpatrick, Terry 
Historias verídicas de Terry y sus 
compañeros, "Las ratas de la 
frontera", narradas por uno de los 
agentes de aduanas de los EE.UU. 
en la frontera entre Arizona y México.  
   
Sobre las olas: Más que amantes 
Miller, Linda Lael 
Mallory lucha por mantener a su 
apuesto esposo y preservar su 
matrimonio. 
  
La solución del azúcar en la 
sangre 
Hyman, Mark 
El programa ultra saludable para 
perder peso, evitar enfermedades ¡y 
sentirte como nuevo a partir de 
ahora!- Cubierta. 
  
Todo o nada 
Miller, Raine 
En el segundo libro de la trilogía de 
"El affaire Blackstone", Ethan pierde 
la confianza de Brynne y rompe las 
relaciones, pero no está dispuesto a 
darse por vencido y hará todo lo 
posible para recuperarla. 
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