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Los Goonies
James Khan

Michael Walsh es un niño menudo, que usa freni-
llos y asmático. Tiene un hermano, Brand, que 

es genial, un papá que trabaja en un museo, una 
mamá que hace de mamá y unos amigos increíbles: 
Bocazón, el más divertido, Gordin, el contador de 
historias y Data que es el genio. Los cuatro se au-
tonombraron Goonies. Todos viven en un pequeño 
pueblo en Astoria donde no suelen pasar cosas inte-
resantes. Hasta que un día se enteran que en donde 
todos viven van a construir un campo de golf, por lo 
que tienen que desalojar el terreno lo más pronto 
posible. Dos días antes de tener que desalojar, los 
vientos cambian y Michael se da cuenta que algo 
extraordinario está por suceder. Los Gonnies, des-
esperados por salvar su pueblo inician una aven-
tura llena de piratas, mapas de tesoros, algunos 
agentes del FBI y muchos problemas.
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El cielo 
de Francesco
Yohana García

Francesco el ser que, desde el primer libro, ha 
inspirado a miles de personas tiene nuevos men-

sajes para la humanidad. En El cielo de Francesco 
nos aguardan maravillosas enseñanzas que inspiran 
a la reflexión sobre las grandezas de la vida. Con 
millones de ejemplares vendidos en varios países, 
la serie de libros Francesco ha conquistado a todos 
aquellos que se han adentrado en sus páginas. En 
esta quinta entrega, Francesco regresa al cielo y 
ahí recibe la llave de un hermoso bosque que estará 
a su cargo. Francesco no sabe cuál será su misión 
ahí, pero le han indicado que en esta ocasión la irá 
descubriendo poco a poco. Francesco inicia un re-
corrido por el cielo encontrándose con sus amigos, 
pero también conociendo a muchos seres de luz fe-
meninos que le aportan enseñanzas sobre la familia, 
el amor y también el dolor y el desamor.
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En mi casa 
no entra un gato

Pedro Zuazua Gil

Pedro nunca fue un amante de los animales, sus 
pocas experiencias fueron con peces, tortugas, pe-

ricos y un pato, pero ninguna logró que desarrollara 
un cariño especial por las mascotas. Todo cambió el 
día que una de sus mejores amigas, Bárbara, adoptó 
un gato. Después de un intercambio de fotos tiernas y 
anécdotas divertidas sobre el nuevo minino, Bárbara 
comenzó a persuadir a Pedro para adoptar uno. No 
fue fácil, ya que Pedro se rehusaba firmemente, pero 
después de mucha investigación sobre los cuidados 
de un gato y mirar muchísimas fotos y videos, adoptó 
a Mía, una gatita sociable, cariñosa y muy curiosa. 
Pedro, de un En mi casa no entra un gato pasó a dis-
frutar del ronroneo constante de Mía acostada en su 
pecho, divertirse al esconder premios por toda la casa 
para que Mía, en ausencia de Pedro, los encontrara.
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Elogio de 
la experiencia 
Carl Honoré

Con Elogio de la experiencia, Honoré ha abandera-
do una nueva causa, la defensa del envejecimien-

to sin complejos, y en respuesta al bombardeo de 
todas las publicaciones, sitios en línea y artículos que 
ensalzan a la juventud y menosprecian la edad adulta. 
Casi sin darnos cuenta, cumplir años se ha convertido 
en una condena como si las personas maduras fueran 
seres obsoletos. El trato es muy injusto  en muchos 
campos desde lo laboral, en lo creativo, en lo econó-
mico e incluso en lo personal. El culto a la juventud 
y la obsesión contra el envejecimiento, nos dice el 
autor, es un atentado al sentido común. En este libro, 
nos guía y nos ayuda a neutralizar esa imposición y 
a dignificar cada año cumplido. Se trata de alejarnos 
de esa idea impuesta para parecer más jóvenes y de 
aceptar la edad que se tiene y vivirla bien.
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