


Titulo: Vivir sin miedos 
Autor: Fernández, Sergio 
Año: 2018 
Sinopsis:  Vivir  sin  miedos no sólo  es  deseable,  también es
posible. De hecho, si observa con atención comprobará como
cada vez más personas han tomado una decisión, la de vivir sin
miedo, que las ha convertido en otras personas, en una especie
de versión mejorada de lo que algún día fueron. 
Signatura: 158.1 F363v15 

Titulo: Vivir con abundancia 
Autor: Fernández, Sergio 
Año: 2018 
Sinopsis:  Por  qué  algunas  personas  consiguen  lo  que  se
proponen  y  otras  no.  Algunas  personas  materializan  todo
aquello que desean sin esfuerzo; otras parecen condenadas a
una  vida  de  resignación  y  sufrimiento.
Vivir con abundancia  no es un libro: es una revolución que te
permitirá pasar a formar parte y para siempre del primer grupo.
La  vida  es  un  juego  que  tiene  sus  propias  reglas.
Comprenderlas  e  interiorizarlas  te  permitirá  manifestar  la
abundancia de manera natural. 

           Signatura: 158.1 F363vi9 

Titulo: La buena suerte 
Autor: Rovira Celma, Álex 
Año: 2019 
Sinopsis:  Hace  mucho  tiempo,  en  un  reino  lejano,  Merlín
convocó a todos los caballeros y les dijo: «He sabido que en el
Bosque  Encantado,  en  un  plazo  de  siete  noches,  nacerá  el
Trébol  Mágico.  Es  un  trébol  de  cuatro  hojas  único,  que
proporcionará a quien lo posea una suerte ilimitada.» Pero los
caballeros  saben  que  encontrar  un  minúsculo  trébol  en  un
bosque tan extenso será como buscar una aguja en un pajar.
Signatura: 158.1 R875b 



          Titulo: Supercoaching para cambiar de vida 
Autor: Samsó, Raimon 
Año: 2015 
Sinopsis: Quizá lo peor que le puede ocurrir a una persona no
sea morir,  sino descubrir al final de su vida que no ha vivido
como  le  hubiera  gustado.  Con  el  paso  del  tiempo,  vamos
abandonando nuestros sueños y proyectos para situarnos en
un  espacio  en  el  que  prima  lo  aparentemente  seguro  y  lo
rutinario. 
Signatura: 158.1 S193s3 

Titulo:  #Chupaelperro: algún que otro consejo para que no te
pase lo que a un amigo 
Autor: Garmendia, Germán 
Año: 2016 
Sinopsis:  Si  tú  también  crees  que  un  buen  libro  te  puede
ayudar a ponerle una mejor cara a la vida, acompáñame en
estas páginas. Y si sólo lo estás hojeando, pero no lo vas a
comprar,  ¡CHUPA  EL  PERRO!El  primer  libro  de  Germán
Garmendia, conocido como Hola Soy Germán en YouTube, con
más  de  27  millones  de  seguidores. Primero  que  todo,
tomémonos un tiempo para apreciar el hecho de que escribí un
libro.
Signatura: 170.835 G233ch2 

          Titulo: El viaje a la iluminación 
Autor: Yogananda, Paramahansa 
Año: 2007 
Sinopsis:  En  las  Charlas  y  ensayos  de  Paramahansa
Yogananda se expone con profundidad una gran variedad de las
verdades  universales  e  inspirativas  que  han  cautivado  a
millones de lectores de su  Autobiografía de un yogui. El lector
comprobará que estas charlas están pletóricas de la vitalidad
que les infunde la singular combinación de una sabiduría que
todo  lo  abarca,  y  de  palabras  de  alientos  y  amor  por  la
humanidad entera que han convertido al  autor en uno de los
guías espirituales más venerados de nuestra era. 
Signatura: 294.54 Y54ch 



          Titulo: Comprender y sanar la homosexualidad 
Autor: Cohen, Richard A 
Año: 2012 
Sinopsis:  La homosexualidad tiene hoy una presencia notoria
en nuestra sociedad. Parece que está de moda salir del armario
y son muchas las personas que conocen a alguien con una
orientación homosexual (un vecino, un compañero, un pariente,
un amigo). Comprender y sanar la homosexualidad arroja luz
sobre  un  asunto  que  ha  estado  rodeado  de  incomprensión
durante  mucho  tiempo.  En  este  libro  se  abordan  preguntas
sobre las causas de la atracción hacia las personas del propio
sexo y acerca de cómo se puede pasar de ser homosexual a
ser    heterosexual.

                                    Signatura: 306.766 C678c10 

Titulo: Si quieres casarte con mi hija debemos hablar 
Autor: Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2015 
Sinopsis:  Un hombre se dirige al novio de su hija para hablar
claro  sobre  temas  cruciales  de  la  pareja:  dinero,  sexo,
discusiones, trato cotidiano, hijos, calidad de vida. Esta carta es
fuerte, emotiva, inspiradora. Rompe todos los mitos respecto a
lo que un suegro debería decir. Conmoverá y desafiará al lector.
Cada tema expone también retos para mujeres. Jamás se ha
publicado  algo  igual.  Si  quieres  casarte  con  mi  hija  es
imprescindible  para  jóvenes  enamorados,  pero  también  para
matrimonios con años de rutina. 
Signatura: 306.81 S212s 

Titulo: El igualitarismo 
Autor: Rothbard, Murray Newton 
Año: 2019 
Sinopsis:  Este  compendio  ensayístico  del  teórico  político,
economista  y  pensador  estadounidense  Murray  N.  Rothbard
(1926-1995) nos ofrece la aproximación del  autor a temas de
muy diversa índole. Con estilo ameno y pluma sagaz, Rothbard
va  desde  los  errores  teóricos  y  prácticos  del  igualitarismo
tomando como punto de partida un prisma iusnaturalista hasta
una  profunda  lectura  de  las  ideas  de  Ludwig  von  Mises,
abogando  por  la  valía  de  su  pensamiento  en  el  mundo
contemporáneo.
Signatura: 320.512 R845i



Titulo: Vigilancia permanente 
Autor: Snowden, Edward Joseph 
Año: 2019 
Sinopsis: El mayor escándalo diplomático de la historia. Una
vida al  servicio de la verdad. Las memorias que agitarán la
geopolítica  mundial.  «Me  llamo  Edward  Snowden.  Antes
trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo.»
En 2013, Edward Snowden, responsable de la mayor filtración
de inteligencia en la historia, sacudió al mundo revelando que
el  gobierno estadounidense tenía la capacidad de leer cada
correo electrónico, escuchar cada llamada y entrometerse en
los rincones de la vida privada de todos y cada uno de los
ciudadanos del mundo. 
Signatura: 327.127.300.92 S674v 

          Titulo: Los secretos de la mente millonaria 
Autor: Eker, T. Harv 
Año: 2020 
Sinopsis:  Todos  tenemos  un  patrón  personal  del  dinero
arraigado en nuestro subconsciente, y es este patrón, más que
cualquier otra cosa, lo que determinará nuestra vida financiera.
Puedes  saberlo  todo  sobre  mercadotecnia,  ventas,
negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en
general, pero si tu patrón del dinero no está programado para
el éxito nunca tendrás mucho dinero; y si, de algún modo lo
consigues, ¡lo perderás con gran facilidad!
Signatura: 332.024 E36s42 

          Titulo: Libertad financiera 
Autor: Fernández López, Sergio 
Año: 2019 
Sinopsis: Los problemas de dinero nunca se han solucionado
con  dinero,  sino  con  ideas  nuevas.  Sin  embargo,  cuando
pasamos por dificultades económicas, toda nuestra energía se
canaliza  en  tratar  de  resolverlas,  y  paradójicamente  no
generamos ideas nuevas.  Por  eso  este  libro  no  trata  tanto
sobre dinero, sino sobre cómo recuperar la libertad sobre tu
tiempo y tu energía. Para ello, debes aprender primero qué es
el  dinero,  los  mitos  y  las  creencias  que  tenemos  sobre  el
mismo,  así  como  las  actitudes  necesarias  para  mejorar  tu
situación económica. 
Signatura: 332.024 F363L3 



Titulo: Dinero y conciencia: ¿a quién sirve mi dinero? 
Autor: Melé Cartañá, Joan Antoni 
Año: 2020 
Sinopsis:  According  to  the  author,  state,  economy,  and
industry are all driven by money handled by individuals, and
therefore a citizen’s real power doesn’t lie in his vote, but in the
way  he  manages  his  money,  how  he  spends  and  how  he
invests  his  savings.  The author  analyzes  concepts  such as
savings,  the  ecological,  social,  and  economic  crisis,  ethical
banking, poverty, and donations, arguing for a shift in our way
of thinking and acting so as to change the economic model. 
Signatura: 332.401 M519d13 

Titulo: Desarrollo sostenible: transición hacia la coevolución 
global 
Autor: Jiménez Herrero, Luis M 
Año: 2017 
Sinopsis:  Este libro profundiza en el análisis de la relación
medio ambiente y desarrollo, ofreciendo al lector información
que le permitirá  comprender mejor  las interrelaciones entre
los  sistemas  humanos  y  naturales  en  un  sistema  global,
exponiendo las nuevas aportaciones e investigaciones sobre
el proceso de un desarrollo humano sostenible 
Signatura: 333.72 J61d 2017 

Titulo:  Tropical  food chains:  governance regimes for  quality
management 
Autor:  Abila, Richard
Año: 2007 
Sinopsis:  nternational  supply  chains  of  vulnerable  tropical  food
products face major problems in the fields of quality performance
and  coordination  between  supply  chain  partners.  Degradation  and
variability of quality, segmentation of supply networks and scattered
production by smallholder producers could severely hinder reliable
deliveries  at  required  standards.  Concerted  efforts  for  improving
governance  regimes  and  management  practices  are  required  to
enhance supply chain performance. 
Signatura: 338.109.13 A148t 



Titulo: Putting essential undestanding of addition and 
subtraction into practice in prekindergarten-grade 2 
Autor: Caldwell, Janet H 
Año: 2014 
Sinopsis:   Do  your  students  have  the  incorrect  idea  that
addition  “makes  numbers  bigger”  and  subtraction  “makes
numbers smaller”? Do they believe that subtraction is always
“taking away”? What tasks can you offer - what questions can
you ask - to determine what your students know or don’t know
- and move them forward in their thinking? This book focuses
on the specialized pedagogical  content  knowledge that you
need  to  teach  addition  and  subtraction  effectively  in
prekindergarten–grade 2.
Signatura: 372.704.9 C147p 

          Titulo: Sin planificar 
Autor: Johnson, Abby 
Año: 2011 
Sinopsis: El conmovedor testimonio de la ex directora de una
clínica abortiva en su viaje hacia la vida, libro que ha supuesto
una  auténtica  revelación  en  Estados  Unidos.  En  un
lanzamiento  sin  precedentes,  tres  de  las  más  importantes
editoriales norteamericanas publicaron a la vez la historia de
Abby,  para  el  público  católico,  evangélico  y  cristiano,
convirtiéndose  rápidamente  en  uno  de  los  títulos  más
vendidos. 
Signatura: 362.198.880.097.64 J66u ES 

Titulo: Putting essential undestanding of addition and 
subtraction into practice in prekindergarten-grade 2 
Autor: Caldwell, Janet H 
Año: 2014 
Sinopsis:   Do  your  students  have  the  incorrect  idea  that
addition  “makes  numbers  bigger”  and  subtraction  “makes
numbers smaller”? Do they believe that subtraction is always
“taking away”? What tasks can you offer - what questions can
you ask - to determine what your students know or don’t know
- and move them forward in their thinking? This book focuses
on the specialized pedagogical  content  knowledge that you
need  to  teach  addition  and  subtraction  effectively  in
prekindergarten–grade 2.
Signatura: 372.704.9 C147p 



          Titulo: Memoirs of a geisha 
Autor: Dean, Michael 
Año: 2008 
Sinopsis:  Speaking to us with the wisdom of age and in a
voice at once haunting and startlingly immediate, Nitta Sayuri
tells the story of her life as a geisha. It begins in a poor fishing
village in  1929,  when,  as  a  nine-year-old  girl  with  unusual
blue-gray eyes,  she is  taken from her  home and sold into
slavery to a renowned geisha house. 
Signatura: 428.64 D282m 

          Titulo: Sobre la teoría de la relatividad especial y general  
Autor:  Einstein, Albert
Año: 2012 
Sinopsis: Obra publicada en 1917, pocos años antes de que
Albert Einstein (1879-1955) estableciera definitivamente las
famosas  ecuaciones  de  campo  de  la  relatividad  general,
"Sobre  la  teoría  de  la  relatividad  especial  y  general"  se
propone «dar una idea lo más exacta posible de la teoría de
la  relatividad,  pensando  en  aquellos  que,  sin  dominar  el
apartado matemático de la física teórica, tengan interés por
la teoría desde el punto de vista científico o filosófico general

          Signatura: 530.11 E35so3 

          Titulo: La vida interior de los animales 
Autor: Wohlleben, Peter 
Año: 2019 
Sinopsis:  Miradas fascinantes  ala vida emocional  de los
animales,  solícito  como una  ardilla,  leal  como un  cuervo,
compasivo  como  un  ratón  de  campo,  triste  como  una
cierva...  ¿Pueden  los  animales  tener  tales  emociones?
¿Cabe  una  vida  emocional  tan  vasta  que  no  esté  sólo
reservada a los seres humanos? Mediante los más recientes
conocimientos  científicos,  ilustrados  con  observaciones  y
experiencias  personales  con  animales,  el  apasionado
guardabosques Peter Wohlleben dirige profundas miradas a
un  mundo  apenas  investigado:  los  complejos
comportamientos de los animales del bosque y de granja, su
vida emocional y consciente.

                                                    Signatura: 591.5 W846v3 



Titulo:  Birds  of  Central  America  :  Belize,  Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica and Panama 
Autor: Vallely, Andrew C 
Año: 2018 
Sinopsis:  Birds of Central America is the first comprehensive
field  guide  to  the  avifauna  of  the  entire  region,  including
Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, and Panama. Handy and compact, the book presents
text  and  illustrations  for  nearly  1,200  resident  and  migrant
species, and information on all  rare vagrants.  Two hundred
sixty detailed plates on convenient facing-page spreads depict
differing  ages  and  sexes  for  each  species,  with  a  special
focus on geographic variation. 

          Signatura: 598.097.2 V192b 

Titulo: Contabilidad administrativa 
Autor: Ramírez Padilla, David Noel 
Año: 2019
Sinopsis:  Una organización que no se transforma se queda
rezagada pues el conocimiento cambia constantemente en el
entorno de los negocios del siglo XXI en que estos llevan a
cabo de una manera cada vez más disruptiva. 
Signatura:  657 R173c10 
 

Titulo: MBA personal
Autor: Kaufman, Josh 
Año:  2016 
Sinopsis:  Muchas escuelas de negocios se limitan a ofrecer una
educación desfasada como si fueran cadenas de montaje. Al cabo de
dos  años,  los  recién  graduados  pasan  a  engrosar  el  ejército  de
mandos  intermedios  y  empiezan  a  descubrir  cómo  funcionan  de
verdad las empresas. 
Signatura: 658.007.11 K21m13 



Titulo: Principios de administración financiera 
Autor: Gitman, Lawrence J 
Año: 2016 
Sinopsis:  Papel  y  entorno  de  la  administración  financiera
Estados  financieros  y  su  análisis.  Flujo  de  efectivo  y
planeación financiera. Valor del dinero en el tiempo. Riesgos y
rendimiento. Tasas de interés y valuación de bonos. Valuación
de  acciones  Flujos  de  efectivo  del  presupuesto  de  capital
Técnicas para  preparar  presupuestos  de capital  :  certeza y
riesgo Costo de capital. 
Signatura:  658.15 G536p14 

Titulo: Preparación y evaluación de proyectos 
Autor: Sapag Chain, Nassir 
Año: 2014 
Sinopsis: El estudio de proyectos - El proceso de preparación
y evaluación de proyectos. Estructura económica del mercado
El estudio de mercado Técnicas de proyección del mercado
Estimación de costos - Antecedentes económicos del estudio
técnico.  La  determinación  del  tamaño  -  Decisiones  de
localización.  Efectos  económicos  de  los  aspectos
organizacionales. Antecedentes económicos del estudio legal
Las  inversiones  del  proyecto.  Beneficios  del  proyecto  y
Construcción de flujos de caja. 

                                      Signatura: 658.151 S241p6

          Titulo: Misión emprender  
Autor: Fernández, Sergio 
Año: 2017 
Sinopsis:  Sergio Fernández y Raimon Samsó reúnen en este
libro los 70 hábitos que nos convertirán en emprendedores de
éxito  y  demuestran  que  ello  depende  más  de  la  actitud,  la
mentalidad  y,  sobre  todo,  de  los  hábitos,  que  de  los
conocimientos  adquiridos  en  cualquier  universidad.  Un  libro
para los héroes del siglo XXI: los emprendedores. El mercado
laboral  vive  una verdadera  revolución.  Los empleos estables
están desapareciendo y  esto  nos obliga  a reinventarnos y  a
adaptarnos. 
Signatura:  658.421 F363m

 



Titulo: Vivir sin jefe 
Autor: Fernández, Sergio 
Año: 2017 
Sinopsis:  Hay  muchas  personas  que  desarrollan  trabajos
como empleados por los que no sienten ninguna pasión, que
los mantienen sólo por conseguir la remuneración de final de
mes. Por otra parte están los emprendedores, gente que ha
puesto  en  marcha  una  aventura  empresarial  y  que  suele
atravesar todo tipo de problemas, excesos o dificultades hasta,
si logran salir adelante, llegar a ver cumplido su sueño. 
Signatura: 658.421 F363v25 

Titulo: Marketing metrics: the manager's guide to measuring 
marketing performance 
Autor: Bendle, Neil Thomas 
Año: 2016  
Sinopsis:  Now updated with new techniques and even more
practical insights,  this is the definitive guide to today’s most
valuable  marketing  metrics.  Four  leading  marketing
researchers  help  you  choose  the  right  metrics  for  every
challenge,  and  use  models  and  dashboards  to  translate
numbers  into  real  management  insight.  Marketing  Metrics:
The Manager’s Guide to Measuring Marketing Performance,
Third Edition now contains 
Signatura: 658.83 B458m3 

Titulo: El camino del lobo 
Autor: Belfort, Jordan 
Año: 2018 
Sinopsis: El lobo de Wall Street es un libro de memorias del
excorredor de bolsa estadounidense Jordan Belfort, publicado
por primera vez en septiembre de 2007 por Bantam Books,
luego adaptado en una película de 2013 del mismo nombre. 
Signatura: 658.85 B428c 



         Titulo: Vende a la mente, no a la gente 
Autor: Klaric, Jürgen 
Año: 2020 
Sinopsis:  Es el  último libro  de Jürgen  Klarić  enfocado a  las
ventas de productos y servicios. El método y las técnicas aquí
expuestos  salieron  de  diversos  estudios  realizados  en
laboratorios  científicos.  Asimismo,  fueron  avalados  por
investigaciones  antropológicas  y  neurocientíficas.  El  autor
prueba  en  este  libro  que  los  procesos  de  ventas  a  los  que
estamos acostumbrados son sumamente desgastantes y poco
efectivos, debido a que no sabemos cómo funciona la mente,
aunque sí le hagamos caso a la gente 
Signatura: 658.850.19 K63v 2020 

           Titulo: Cuadernos de entrenamiento en ajedrez 
“Tactica”2016/2018
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018 
Sinopsis:  Para  progresar  en  ajedrez  solo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número posible de torneos, junto con el
estudio teórico y el análisis de las partidas. El complemento ideal
de esa fórmula es, como recomundan muchos grandes maestros,
que el jugador desarrolle y perfecciones su capacidad táctica y
estratégica  mediante  la  resolución  de  numerosos  ejercicios.
Como los que aquí se ofrecen, especialmente seleccionador por
su utilidad. 
Signatura: 794.1 G922c 

                                  Nota: Vol. 1

Titulo:  Cuadernos de entrenamiento en ajedrez “Problemas de
apertura” 
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018
Sinopsis: Para progresar en ajedrez sólo se conoce una fórmula:
jugar el mayor número posible de torneos, junto con el estudio
teórico  y  el  análisis  de  las  propias  partidas.
El  complemento  ideal  de  esa  fórmula  es,  como  recomiendan
muchos  grandes  maestros,  que  el  jugador  desarrolle  y
perfeccione  su  capacidad  táctica  y  estratégica,  mediante  la
resolución  de  numerosos  ejercicios,  especialmente
seleccionados por su utilidad. 
Signatura:  794.1 G922c
Nota: Vol. 2



Titulo:  Titulo:   Cuadernos  de  entrenamiento  en  ajedrez
“Combinaciones espectaculares”
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018
Sinopsis:  Para  progresar  en  ajedrez  sólo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número posible de torneos, junto con el
estudio  teórico  y  el  análisis  de  las  propias  partidas.  El
complemento ideal de esa fórmula es que el jugador desarrolle
y perfeccione su capacidad táctica y estratégica, mediante la
resolución  de  numerosos  ejercicios,  como  los  que  aquí  le
ofrecemos. 
Signatura:  794.1 G922c

                                    Nota: Vol. 3

Titulo:  Cuadernos de entrenamiento en ajedrez “problemas de
estrategia” 
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018
Sinopsis:   Para  progresar  en  ajedrez  sólo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número posible de torneos, junto con el
estudio  teórico  y  el  análisis  de  las  propias  partidas.  El
complemento  ideal  de  esa  fórmula  es,  como  recomiendan
muchos  grandes  maestros,  que  el  jugador  desarrolle  y
perfeccione  su  capacidad  táctica  y  estratégica,  mediante  la
resolución de numerosos ejercicios. 
Signatura:  794.1 G922c
Nota: Vol. 4

Titulo:  Cuadernos  de  entrenamiento  en  ajedrez  “  Finales
tácticos”
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018 
Sinopsis:  Para  progresar  en  ajedrez  sólo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número de torneos, junto con el estudio
teórico y el análisis de las propias partidas. El complemento idea
de  esa  fórmula  es,  como  recomiendan  muchos  grandes
maestros, que el jugador desarrolle y perfecciones su capacidad
táctica  y  estratégica,  mediante  la  resolución  de  numerosos
ejercicios.  Como  los  que  aquí  le  ofrecemos,  especialmente
seleccionados por su utilidad. 
Signatura:  794.1 G922c

                                   Nota: Vol. 5



          Titulo: El ajedrez de torneo 
Autor: Bronstein, David Ionovic 
Año: 2019 
Sinopsis:  Magistral  presentación  y  análisis  del  área  más
inexplorada  e  interesante  del  ajedrez:  el  medio  juego.  El
inimitable Bronstein comenta con precisión y gran sensibilidad
ajedrecista unas partidas de excepción, las del campeonato de
grandes  maestros  que  se  disputó  en  Zúrich  en  1953.  Un
clásico del ajedrez de competición que no puede faltar en la
biblioteca de todos los amantes de este, como insistía el propio
Bronstein, "arte". 
Signatura: 794.157 B869a7 

Titulo: Los campeones del nuevo milenio 
Autor: Franco Ocampos, Zenón 
Año: 2010 
Sinopsis: En este nuevo libro del Gran Maestro Zenon Franco
le  propone  al  lector  que  mida  su  habilidad  ajedrecistica
analizando  las  mas  didacticas  partidas  de  los  mejores
jugadores  contemporaneos,  tales  como  Anand,  Topalov,
Kramnik,  Carlsen y otros destacados exponentes del  juego-
ciencia. In this new book by Great Master Zenon Franco, he
suggest readers to measure their skill in Chess analyzing the
best  contemporary  players  more  didactical  games,  such  as
Anand,  Topalov,  Kramnik,  Carlsen  and  other  prominent
players.

                                       Signatura: 794.152 F824c 

           Titulo: Aprender jugando con la naturaleza 
Autor: Gamboa de Vitelleschi, Susana 
Año: 2012 
Sinopsis: En este libro, la autora trata de vincular al niño con
el  mundo exterior  a  través de  los  sentidos,  con límites  de
espacio y de tiempo, abarcando a la naturaleza como un todo
donde el hombre es parte de ella. Invita a los chicos a pensar,
a  buscar  la  verdad  que  logran  descubrir  usando  la
inteligencia, al  mismo tiempo que se asignan al espíritu los
valores morales imprescindibles de la convivencia social y de
la competencia leal, desde la alegría del jugar.
Signatura: 796.1 G192a9 



Titulo:  Nordic tales: forktales from Norway, Sweden, Finland,
Iceland, and Denmark 
Autor: Chronicle Books
Año: 2019 
Sinopsis:  Translated and transcribed by folklorists in the 19th
century, these stories are at once magical, hilarious, cozy, and
chilling. Welcome to a world of mystical adventure where trolls
haunt  the  snowy forests,  terrifying  monsters  roam the  open
sea, a young woman journeys to the end of the world, and a
boy proves he knows no fear. 
Signatura: 808.831 N832n 

          Titulo: At the mountains of madness 
Autor: Lovecraft, Howard Phillips 
Año: 1931 
Sinopsis: Arkham, 1933. Professor Dyer, a prominent geologist,
learns that a scientific expedition will soon leave for Antarctica
following in the footsteps of the journey which he himself had
made  in  1931.  In  the  hope  of  dissuading  the  attempt,  Dyer
decides  to  make  a  full  account  of  the  tragic  events  he  had
survived, this time without omitting the passages which he had
kept  silent  about  on  his  return,  for  fear  of  being  taken  for  a
madman. 
Signatura: 813.5 L897e 1931 

Titulo: Narrativa completa 
Autor: Lovecraft, Howard Phillips 
Año: 2005-2007 
Sinopsis:  Al  refugiarse  en  su  hermético  mundo  onírico,
Lovecraft se embarcó en un viaje sin retorno hacia una nueva
dimensión: el miedo cósmico, el terror de los espacios infinitos,
que estremecía a Pascal. 
Signatura:  813.5 L897n 
Nota: Vol. 1



Titulo: Narrativa completa 
Autor: Lovecraft, Howard Phillips 
Año: 2005-2007 
Sinopsis:  Al  refugiarse  en  su  hermético  mundo  onírico,
Lovecraft se embarcó en un viaje sin retorno hacia una nueva
dimensión:  el  miedo  cósmico,  el  «terror  de  los  espacios
infinitos», que estremecía a Pascal. Lo que caracteriza la ficción
lovecraftiana es la utilización de elementos de la tradición gótica
reinterpretados en términos científicos. 
Signatura: 813.5 L897n 
Nota: Vol. 2

Titulo: Stone cold 
Autor: Box, Charles James 
Año: 2014
Sinopsis:  Everything about the man is a mystery: the massive
ranch in the remote Black Hills of Wyoming that nobody ever
visits, the women who live with him, the secret philanthropies,
the private airstrip, the sudden disappearances. And especially
the persistent rumors that the man’s wealth comes from killing
people. 
Signatura: 813.54 B788j 
Nota:  Vol. 14

Titulo: Digital fortress 
Autor: Brown, Dan 
Año: 2004 
Sinopsis:  When  the  National  Security  Agency’s  invincible
code-breaking  machine  encounters  a  mysterious  code  it
cannot break, the agency calls its head cryptographer, Susan
Fletcher,  a  brilliant,  beautiful  mathematician.  What  she
uncovers sends shock waves through the corridors of power. 
Signatura: 813.54 B877di 



          Titulo:  Descubramos juntos / Let' S Discover
Autor:  Annie Tremblay 
Año: 2013 
Sinopsis: Este  nuevo  volumen  de  la  serie  mapachín
-bellamente ilustrado y con actividades complementarias- nos
trae la historia de dos amigos que se toman su tiempo para
descubrir la extraordinaria naturaleza de Costa Rica. 
Signatura: 819.135.4 T789d

           Nota: para todas las edades  

          Titulo: La casa de las olas 
Autor: Moyes, Jojo
Año: 2017 
Sinopsis:  Estamos  en  Inglaterra  en  1950:  en  un  pueblo
costero,  de  esos  en  los  que  todo  el  mundo  se  conoce  y
donde  el  chismorreo  es  el  deporte  local,  vive  Lottie,  una
joven cariñosa, dispuesta y muy conformista. Su mejor amiga
es Celia Holden,  con cuya familia vive:  ayuda en la casa,
hace  recados,  cuida  a  los  pequeños.  Un  buen  día,  el
pequeño mundo de Lottie se resquebraja: en una casa en la
playa  se  instala  un  grupo  de  artistas  bohemios;  sus
costumbres, que para ella son muy exóticas,  le descubren
una nueva manera de vivir, más libre, rica y estimulante. 

                                     Signatura: 823.92 M938c 

          Titulo: La chica que dejaste atrás 
Autor: Moyes, Jojo 
Año: 2017 
Sinopsis:  En 1916 el artista francés Édouard Lefèvre ha de
dejar a su mujer, Sophie, para luchar en el frente. Cuando su
ciudad cae en manos de los alemanes, ella se ve forzada a
acoger  a  los  oficiales  que  cada noche  llegan al  hotel  que
regenta. Y desde el momento en que el nuevo comandante
posa su mirada en el retrato que Édouard pintó a su esposa
nace  en  él  una  oscura  obsesión  que  obligará  a  Sophie  a
arriesgarlo todo y tomar una terrible decisión. 
Signatura: 823.92 M938ch 



          Titulo: La última carta de amor 
Autor: Moyes, Jojo 
Año: 2019 
Sinopsis:  En 1960,  Jennifer  se despierta en un hospital  de
Londres. No recuerda nada. Ni el accidente de coche que la ha
llevado allí,  ni  a su marido, ni su propio nombre. Hasta que
regresa a casa y por azar encuentra una carta escondida. Así
comienza a recordar al amante por el que estaba dispuesta a
arriesgarlo todo 
Signatura: 823.92 M938uL 

Titulo: Te regalaré las estrellas 
Autor: Moyes, Jojo 
Año: 2019 
Sinopsis: Por la autora de Yo antes de ti, una fabulosa historia
sobre  cinco extraordinarias  mujeres  que intentan  cambiar  su
mundo  con  el  poder  de  los  libros. Inspirada  por  la  sed  de
aventuras y el deseo de abandonar la monotonía de Inglaterra,
Alice Wright se enamora de un atractivo americano y toma la
impulsiva decisión de aceptar su propuesta de matrimonio.

           Signatura: 823.92 M938t 

Titulo: Muerte de tinta 
Autor: Funke, Cornelia 
Año: 2010 
Sinopsis: En el fulminante final de esta trilogía sobre el Mundo
de Tinta hay sombras negras en Umbra. Han pasado solamente
pocas semanas desde que las mujeres Blancas se llevaran a
Dedo Polvoriento con ellas. Meggie y sus padres viven en una
finca abandonada y pacífica que hace casi olvidar las pesadillas
que pasaron en el Castillo de Noche, aunque cuando oscurece
y Meggie  mira  impaciente  por  la  ventana esperando a Farid
escucha el grito de un grajo 
Signatura: 833.92 F982m4 
Nota: Vol. 3



Titulo: Sangre de tinta 
Autor: Funke, Cornelia 
Año: 2015 
Sinopsis: La vida parece que vuelve a ser apacible en la casa
de tía Elinor y en su fascinante biblioteca, o con el regreso de
Resa, o con Mo (Lengua de Brujo) de nuevo encuadernando y
«sanando» libros enfermos pero el peligro vuelve a acechar tras
las páginas y en el jardín. Meggie, que ha heredado de su padre
Lengua de Brujo el don de dar vida a los personajes de los libros
cuando lee en voz alta, tampoco será abandonada por la magia
en esta aventura  y un nuevo viaje dará comienzo. 
Signatura: 833.92 F982m2 

Titulo: Corazón de tinta 
Autor: Funke, Cornelia 
Año: 2019 
Sinopsis:  Quiénes  son  de  verdad  Dedo  Polvoriento,
Capricornio o Lengua de Brujo lo sabrá la joven Meggie por las
respuestas que encuentre en un viejo pueblo de las montañas
de  Liguria  y  también  en  un  libro.  Cuando  Mo,  el  padre  de
Meggie, saluda a un extraño visitante que aparece en su casa,
la niña siente que aquella persona emana un peligro, quizá una
gran amenaza contra su padre y entonces huyen al sur, a la
casa de tía Elinor, propietaria de una de las más fascinantes
bibliotecas que uno pueda imaginar 
Signatura: 833.92 F982m5 

Titulo: Crimen en directo 
Autor: Läckberg, Camilla 
Año: 2018 
Sinopsis:  Mientras  la  joven pareja  formada por  la  escritora
Erica Falck y el comisario Patrik Hedström está atareada con
los preparativos de su boda, el alcalde de Fjällbacka anuncia
el  desembarco  en  la  localidad  de  Tanum de  un  equipo  de
televisión que se desplaza hasta allí para grabar un polémico
reality  show  «Fucking  Tanum».  Este  hecho,  aparentemente
beneficioso  para  todos,  se  convertirá  en  una  verdadera
pesadilla, en especial para Patrick. 
Signatura: 839.738 L133c21 



Titulo: Justina, o, Los infortunios de la virtud 
Autor: Sade, Marquis de 
Año: 2020 
Sinopsis:  Nada lo prueba, pero expertos en Sade  como
Maurice Heine en 1930 y Jean-Jacques Pauvert  en 1986
aseguran  que  es  verosímil,  aunque  no  seguro,  que
terminara de escribir el primer borrador de  Justine o Los
infortunios de la virtud  hacia finales de 1788. Entre esta
versión y la que se imprimió en 1791 (esto sí, en cambio,
se  sabe  con  seguridad  gracias  a  una  carta  del  propio
Sade a su mujer) hay diferencias notables, entre otras la
de extensión.
Signatura: 843.6 S125j13 ES 

Titulo: Amigos del bosque hasta el mar
Autor:  Floria Jiménez Díaz 
Año: 2008 
Sinopsis: Este  libro,  un  conjunto  de  viente  poesías
escritas por Floria Jiménez, trata sobre animales y plantas
representativas de nuestro país y de algunas especies que
están en peligro de extinción. 
Signatura: 861.4 J613a

                                                       Nota:  para todas las edades 

          Titulo:  La luna en la rayuela
Autor:  Erick Gil Salas 
Año: 2007 
Sinopsis: Los  juegos  infantiles,  las  viejas  rondas,
permanecen ahí, intactos, en el olvido, ignorados en su
mayoría  por  las  nuevas  generaciones  infantiles  que,
sentadas  horas  y  horas  ante  el  televisor,  atiborran  su
imaginación con modelos ajenos a nuestra identidad. 
Signatura: CR861.4 S1611L

           Nota:  para todas las edades



Titulo: Bienaventuranzas de la naturaleza
Autor:  Ani Brenes Herrera 
Año: 2008 
Sinopsis: Este volumen de la colección es un conjunto
de  poemas  sobre  las  principales  efemérides
ambientales. Dice la autora en la presentación: "fuimos
bendeciodos con el invaluable regalo de la creación, de
la que al mismo tiempo formamos parte. 
Signatura: CR861.44 B8371b 

          Nota:  para todas las edades

          Titulo:  Canica Azul 
Autor:  Brenes Herrera, Ani 
Año: 2009 
Sinopsis:  Este libro para colorear contiene poemas de
temática ambiental escritos por costarricenses de tierras
lejanas  y  cercanas  que  ganaron  el  III  Concurso  de
Literatura Ambiental “Dorothy Pinto”. Los poemas hablan
de las vivencias de las autoras con su ambiente y de la
esperanza en una nueva era de armonía entre todos los
seres del planeta Tierra. 
Signatura: CR861.44 C223c 

           Nota: para todas las edades

          Titulo:  Estos pequeños milagros
Autor:  Byron Espinoza 
Año: 2017 
Sinopsis: Un hermoso libro donde todos los colores del
mundo  se  dan  cita  en  las  palabras  que  un  padre  le
dedica  a  su  hija,  a  través  de  universos,  personajes
entrañables y seres imaginarios que los acompañan.
Signatura: CR861.5 E77es

           Nota: para todas las edades



Titulo: El trámite 
Autor:  Trías de Bes, Fernando 
Año: 2019 
Sinopsis:  Tres científicos (un físico, una psicóloga y un
médico) son citados en unas dependencias secretas del
estado por una Unidad de Inteligencia con el objetivo de
elaborar  un  insólito  peritaje.  Las  autoridades  han
encontrado  un  extraterrestre  en  un  bar  de  Barcelona,
poniéndose  morado  de  vino  y  gaseosa,  y  los  tres
científicos  deberán  interrogarlo  para  dictaminar  si  es
realmente  un  ser  de  otro  planeta.  La  obra  es  el
interrogatorio  en  tiempo  real  de  los  tres  científicos  al
presunto alienígena, que tiene apariencia humana. 

                                             Signatura: 862.7 T821t 

Titulo: Carta a un incendiario
Autor:  Miguel Aguilar Rodríguez 
Año: 2014 
Sinopsis: Con  gran  agilidad,  el  narrador  ofrece  un
profundo  mensaje  sobre  la  importancia  de  cuidar  la
naturaleza y  aprender  a  convivir  con ella,  pues solo  en
armonía entre los seres humanos y su entorno se puede
construir un mejor mundo. 
Signatura: Ho863.4 A283c 2014 

           Nota:  para todas las edades

          Titulo:  Cuando floreció la risa 
Autor:  Belli, Gioconda 
Año: 2016 
Sinopsis: Cuando  floreció  la  risa  es  un  relato  escrito
especialmente  por  Gioconda  Belli  para  la  colección  de
álbumes Libros de Cordel  de Libros del  Zorro Rojo,  serie
que  reúne  textos  de  importantes  autores  como  Julio
Cortázar, Pablo Neruda, Eduardo Galeano, Mario Benedetti,
Antonio Skármeta y José Saramago. 
Signatura: N863.4 B447c

           Nota: para todas las edades



          Titulo:  El taller de mariposas 
Autor:  Giaconda Belli 
Año: 2004 
Sinopsis:  Un grupo de artistas, los Diseñadores de todas
las Cosas, son encargados de diseñar animales y plantas
de  un  mundo  todavía  en  construcción,  bajo  una  regla
impuesta  por  la  Anciana  encargada  de  la  Sabiduría:  no
mezclar el  Reino Vegetal  con el  Reino Animal.  Odaer,  el
joven  diseñador,  gracias  a  su  tenacidad  y  a  su  gran
imaginación  conseguirá  realizar  su  sueño,  crear  una
criatura capaz de volar como un pájaro y ser tan bello coma
una flor: las mariposas. 

          Signatura: N863.4 B447t 2014 
          Nota: para niños de 9 a 12 años

          Titulo:  Las aventuras de tulín
Autor: Olga Brenes Chacón   
Año: 1982 
Sinopsis: Esta obra de literatura infantil tiene el objetivo de
inculcar en los niños el deseo por valorar la naturaleza y de
comprender lo importante de su conservación. 
Signatura: CR863.4 B8372a

           Nota: para todas las edades

          Titulo:  Navidad en la huerta
Autor:  Ani Brenes Herrera 
Año: 2008 
Sinopsis: Seleccionado por el Ministerio de Educación
Pública (MEP) como lectura obligatoria en los diferentes
niveles  educativos.  En  este  volumen  de  la  Serie
Mapachín, se conjuga esta vez el talento de su autora
con los temas ecológicos y las festividades navideñas.
Así, a través de un recorrido por una huerta, los niños y
niñas  tendrán  la  oportunidad  de  aprender  a  convivir
armoniosamente con la naturaleza 
Signatura: CR863.44 B8371n

           Nota: para todas las edades

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gioconda-belli/715
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gioconda-belli/715


          Titulo:  Los sabios de papel
Autor: Ani Brenes 
Año: 2011 
Sinopsis: En el país de la fantasía no hay límites para la
imaginación.  Es  por  ese  motivo  que  los  libros,  los
lápices,  la  computadora  y  hasta  la  ortografía  se
confabulan  para  crear  historias  divertidas  y  hacernos
pasar un buen rato con la lectura. 
Signatura: CR863.44 B8371s

           Nota: para todas las edades

Titulo:  Meloncito  y  otros  cuentos.  Meloncito  and other
stories
Autor:  Graciela N.V. Corvalán 
Año: 2017 
Sinopsis: Esta  colección  de  cuentos  infantiles  está
basada en historias que el padre de la autora le contaba
cuando era pequeña y en otras que luego ella misma fui
creando para el disfrute de sus nietos y sus amigos. 
Signatura: Ar863.44 C832m

           Nota: para todas las edades

          Titulo:  Lo escuché de un árbol
Autor:  Eduardo Chaves Montero 
Año: 2007 
Sinopsis: Esta serie, que se enfoca en llevar un mensaje
de reflexión sobre las problemáticas ambientales a niños
y niñas, presenta en esta ocasión un libro de cuentos ,
creados  para  sembrar  ideales  de  amor  y  respeto  a  la
naturaleza creada por Dios. 
Signatura: CR863.44 Ch5128L

           Nota: para todas las edades

          Titulo:  ¿Dónde deben vivir?
Autor:  Marie De Kock 
Año: 2009 
Sinopsis: Este libro para colorear cuenta la  historia de
una  familia  de  yaguarundis  y  su  lucha  por  sobrevivir.
Desde niña, la autora tuvo gran afinidad por los animales,
por eso trata de ayudar  de diferentes formas,  como en
este caso, en que su preocupación es por la conservación
de los felinos silvestres. 
Signatura: CR863.44 D328d

          Nota:  para todas las edades



          Titulo:  Aventuras en la isla más linda del mundo
Autor:  Eduardo Ugalde Meza 
Año: 2010 
Sinopsis:  El volumen n. ° 20 de esta serie nos presenta
una historieta, en la cual se narran las aventuras de Gotsi
en la Isla del  Coco. Junto al  relato,  encontrará el  lector
juegos, entretenimientos y pensamientos ambientales. 
Signatura: CR863.44 U26a

           Nota: para todas las edades

          Titulo:  El pez más feo del mundo
Autor:  Adriana Valenciano Coto 
Año: 2015 
Sinopsis: El pez borrón fue designado el animal más feo
del  mundo  en  el  2013.  Anisa,  nuestra  protagonista,
encuentra en este pececito un nuevo amigo, pues lo ve con
los  ojos  del  corazón.  El  primer  álbum  ilustrado  de  la
EUNED. 
Signatura: CR863.44 V152p

           Nota: para todas las edades

          Titulo:  La nueva granja
Autor:  Roxana Valverde Limbrick 
Año: 2010 
Sinopsis: La  nueva  granja  nos  permite  explorar
literariamente  la  equidad  de  género.  Sus  personajes,
Diana y Daniel, junto con animales personificados, nos
enseñan con sus vidas nuevas formas de comunicación
que podemos aprender desde la infancia hasta la edad
adulta  y  que nos harán crear  un mundo mejor  y  más
solidario. 
Signatura: CR863.44V184n

           Nota: para todas las edades



Titulo:  El galán de las lagunas  Na quita nija kijanquij:
Ampenh 
Autor:  Johnny Villareal Orias 
Año: 2010 
Sinopsis: El  galán  de  las  lagunas,  n.°21  de la  Serie
Infantil  Ambiental  Mapachín, está escrito en español y
maleku  jaica,  y  narra  una  historia  basada  en  hechos
reales sobre la lucha por sobrevivir del jabirú o galán sin
ventura, un ave muy conocida en la zona del Tempisque.
Signatura: CR863.44 V722g

           Nota: para todas las edades

Titulo:  El bosque del hada Esperanza y un cuento de
fantasía
Autor: Laura  Cristina  Sanabria  Rodríguez
Sofía Amparo Gutiérrez Cruz  
Año: 2007 
Sinopsis: sta serie nace con el propósito de llevarle a la
niñez  un  mensaje  que  conduzca  a  la  reflexión  y  al
pensamiento  crítico  ante  la  problemática  ambiental
nacional;  también  promueve  el  conocimiento  sobre  la
naturaleza, su armonía y conservación. 

          Signatura: CR863.5 S197b
    Nota: para todas las edades

          Titulo:  La basura y sus tesoros ocultos
Autor:  Wendy Garita Azofeifa 
Año: 2013 
Sinopsis: Un  libro  que  muestra  cómo  solucionar  el
problema de la gran cantidad de basura que se produce
en el país y que invita a realizar acciones sencillas en la
casa, en la escuela y en la comunidad. 
Signatura: CR863.5 G232b

           Nota: para todas las edades



          Titulo:  La piedra que llora por la vida y otro cuento
Autor: Carlos Marín Jiménez y Isabel Granados Alvarado 
Año: 2006 
Sinopsis:  El  cuento  "La  piedra  que llora  la  vida"  de  la
autora Isabel Granados fue el ganador del primer lugar de
la categoría adulto. Doña Isabel es una campesina y ama
de casa de Tablazo de Acosta. El cuento "Clorito, el lorito
fantástico"  de  Carlos  Marín  Jiménez  es  el  ganador  del
segundo lugar de la categoría adulto. 
Signatura: CR863.5 G748p

           Nota: para todas las edades

           Titulo: ¿Quién soy yo? 
Autor: Ani Brenes y  Herrera Eduardo Ugalde Meza  
Año: 2011 
Sinopsis:  Con la publicación de esta obra, se celebra el
treinta aniversario de la Serie infantil Mapachín, pionera en
el abordaje de temas relacionados con la ecología, y con el
objetivo de resaltar la necesidad de una educación basada
en el respeto de la naturaleza y todos los seres vivos. 
Signatura: CR863.44 B8371q 

           Nota: para todas las edades

Titulo: Cero rubias 
Autor: Castillo, Daniella
Año: 2019 
Sinopsis:  ¿Quién dijo  que cuidar  a un anciano es tarea
fácil? Y más si se trata del Sr. Marshall Crane con 81 años
de edad. Pero lo peor de todo es tener que soportar a su
nieto:  Carter  Crane.  Sarcástico,  tarado,  insensible,
fastidioso,  antisocial  y  cretino.  Tampoco  puedo  dejar  por
fuera el hecho de que es un adicto a los videojuegos. En
pocas palabras, Carter es sinónimo de «Friki Atractivo». El
chico es galante y sobre todo seductor. 
Signatura: P863.7 C352c2 



Titulo: La leyenda del rey errante 
Autor: Gallego García, Laura 
Año: 2020 
Sinopsis:  Novela galardonada con el  Premio Barco de Vapor
2002.Walid,  un  ambicioso  príncipe  árabe,  desea  ganar  un
certamen  de  poesía  pero  nunca  lo  logra.  Siempre  vence  el
mismo contrincante, Hammad, un humilde tejedor de alfombras
que ni siquiera sabe leer. El príncipe encuentra una manera de
premiarle y castigarle a la vez: le nombra historiador real y le
obliga a poner al día el archivo de palacio. 
Signatura: 863.7 G172Le31 

Titulo: Pídeme lo que quieras 
Autor: Maxwell, Megan 
Año: 2014 
Sinopsis:  Pídeme lo que quieras:Tras la muerte de su padre,
Eric  Zimmerman  decide  viajar  a  España  para  supervisar  las
delegaciones  de  la  empresa  Müller.  En  la  oficina  central  de
Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y simpática de la
que se encapricha de inmediato. Judith sucumbe a la atracción
que el alemán ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus
juegos sexuales. 
Signatura: 863.7 M465p 

           Nota: Vol. 1

Titulo: Pídeme lo que quieras ahora y siempre 
Autor: Maxwell, Megan 
Año: 2014 
Sinopsis:  Después  de  provocar  su  despido  de  la  empresa
Müller,  Judith  está dispuesta a alejarse para siempre de Eric
Zimmerman.  Para  ello  y  para  reconducir  su  vida  decide
refugiarse en casa de su padre, en Jerez. Atormentado por su
marcha, Eric le sigue el rastro. El deseo continúa latente entre
ellos y las fantasías sexuales están más vivas que nunca, pero
esta vez será Judith quien le imponga sus condiciones, que él
acepta por el amor que le profesa. 
Signatura: 863.7 M465p 

                                    Nota: Vol. 2



Titulo: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré 
Autor: Maxwell, Megan 
Año: 2017 
Sinopsis:  A  pesar  de  las  discusiones  que  provocan  sus
diferentes caracteres, el  empresario Eric Zimmerman y Judith
Flores siguen tan enamorados como el día en que sus miradas
se  cruzaron  por  primera  vez  (See  below  for  description  in
English).  Juntos  han  formado  una  preciosa  familia  a  la  que
adoran y por la que son capaces de hacer cualquier cosa.
Signatura: 863.7 M465p 2017 
Nota: Vol. 4

Titulo: Sorpréndeme 
Autor: Maxwell, Megan 
Año: 2015 
Sinopsis:  Björn  es  un  atractivo  abogado  a  quien  la  vida
siempre  le  ha  sonreído.  Es  un  hombre  ardiente,  alérgico  al
compromiso, pero al que le encanta disfrutar de la compañía
femenina en sus juegos sexuales.  Melania es una mujer de
acción. Como piloto del ejército americano está acostumbrada
a llevar una vida al límite, sin embargo, su principal misión es
la de luchar como madre soltera por sacar adelante a su hija. 
Signatura: 863.7 M465p 2015 
Nota: Vol. 5



Recordá usar el servicio de chat del SIBDI

http://sibdi.ucr.ac.cr/
http://sibdi.ucr.ac.cr/


Consultá nuestra  s   Bases de Datos
(Libros, artículos científicos, entre otros)

Consultá la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia

http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://www.lareferencia.info/es/
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/


APA 7

Video capacitación: https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s 

Búsquenos en Facebook como: 
Biblioteca Sede del Sur, UCR

https://www.facebook.com/BibliotecaSededelSurUCR
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s

