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Por Marta Bellmont

¿Estás preparado para los 
cambios de tu entorno?

Carlota díaz Es solo una niña 
cuando, a finales del siglo XIX, su fa-
milia se traslada a Filipinas, la colonia 
española más exótica, pero también la 
más olvidada. Es en aquella tierra de 
contrastes, de lluvias torrenciales y de 
exuberante vegetación donde se con-
vertirá en una joven culta y repleta de 
vida, y donde vivirá su gran historia 
de amor. Pero el futuro le depara mu-

chas sorpresas: las alarmas de una posible revolución comienzan 
a despuntar y un movimiento de insurgencia pugna por la inde-
pendencia de la metrópoli española. 
Carlota deberá enfrentarse a la nueva realidad política y social 
que transformará profundamente la colonia, sus gentes y, sobre 
todo, a ella misma.

TE GUSTARÁ esta historia de superación en la que se funden el 
amor, la amistad, la aventura y el exotismo de una tierra fascinante. 
La colonia española de Filipinas, donde está ambientada la lucha 
de la protagonista frente a la violencia, la pérdida y la guerra, des-
pertará todos tus sentidos y no te dejará indiferente. 

la última prinCEsa dEl paCífiCo. Virginia Yagüe. 
PLANETA. 400 pág. 20 e.

¡BuEna frasE! 
“Aquella luz de nueva 
esperanza me hizo re-
cuperar el aliento per-
dido. (...) Aquel final 
hacía que algo ines-
perado y nuevo ger-
minara entre los es-
combros”.

¿Crees que te 
conoces bien?
El turista intErior. 
ruth Berger. URANO. 
256 págs. 14 e. 

EstE ComplEto CompEn-
dio de técnicas de transfor-
mación y autoconocimiento 
incluye los principales mé-
todos para modificar la con-
ciencia, desde los que pro-
ceden de antiguas tradi-
ciones espirituales, como 
la meditación, el yoga o los 
mantras, hasta los actuales, 
como la terapia bioenergé-
tica, el eneagrama o la psi-
coterapia corporal. Cada uno 
se acompaña de una expli-
cación, una introducción his-
tórica y actividades sencillas. 

¿deseas mejorar 
haciendo el bien?
aCtiVa tu Bondad. 
shari arison. OBELisCO. 
120 pág. 9 e. 

Esta oBra inCluYE nume-
rosos ejemplos de historias 
personales que nos inspiran 
para mejorar y transformar 

nuestra vida y la de quienes 
nos rodean. La autora, shari 
Arison, líder de un imperio 
empresarial y filantrópico ex-
tendido por todo el mundo, 
comparte sus descubrimien-
tos y sus experiencias acerca 
de cómo una vida perfecta 
solo llega a conseguirse 
cuando se logra ese delicado 
equilibrio personal entre el 
acto de dar y el de recibir. 
Detalla, asimismo, a lo largo 
del libro, cómo ha podido 
integrar en todos los aspec-
tos de su vida y de su carrera 
profesional el gran poder que 
confiere el hecho de hacer 
el bien.

¿Es posible crear 
lo que nos pasa?
E2: potEnCia tu EnErgía. 
pam grout. ZENiTH. 
192 pág. 14,95 e. 

En lugar dE Confiar 
En la fE, el autor propone 
una serie de experimentos 
que demuestran que la reali-
dad es maleable, que la con-
ciencia supera a la materia 
y que puedes dar forma a tu 
vida con tu mente. Prueba 
una serie de principios: 
existe una fuerza o campo 
invisible de infinitas posibili-
dades en el que tú influyes 
y del que recibes cosas en 
función de tus creencias y 
expectativas. En otras pala-
bras, estás conectado a todo 
y a través de tu mente pue-
des influir en la materia.
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