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El nombre de Raquel 
J. Palacio es un 
s e u d ó n i m o  d e 
Raquel Jaramillo. Es 
diseñadora e ilustra-
dora americana. 
Durante más de 
veinte años, ha tra-

bajado en el campo de la ilustración y el diseño 
de portadas para libros de conocidos escritores.
 Siempre quiso escribir y se lanzó con su 

primera novela La lección de August. 

Actualmente vive en Nueva York con su 

marido, sus dos hijos y sus dos perros. 
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"Cuando puedas elegir entre tener 

razón y ser amable, elige ser amable”. 

       La lección de August 

 

Imagen: Blog Corazón de tinta 



 August tiene 
diez años, es fiel se-
guidor  de La guerra 
de las galaxias y nun-
ca ha ido al colegio; 
su familia ha sido la 
que se ha encargado 
de su educación. Pero 
este año sus padres 
han decidido que 
debería empezar a 
relacionarse con otros 
niños. August física-
mente no es como los 
demás,  tiene parte 

de la cara deformada, pero él se siente como 

uno más. 

 Este año va ser diferente, porque este año 
va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí 
aprenderá la lección más importante de su vida, 
a aceptarse tal como es, y sonreír ante la ad-
versidad con una buena dosis de sentido del 

humor.  

 En un mundo en el que el bullying entre los 
jóvenes se está convirtiendo en una verdadera 
epidemia, los libros de la serie «Wonder» ofrecen 
una nueva visión refrescante, necesaria y esperan-

zadora.   

 La escritora se inspiro en  la canción 
Wonder de  Natalie Merchant  y la utilizo para  

dar nombre  a su serie de libros. 

Más información sobre la autora: 

Podéis visitar su página web: http://rjpalacio.com/  

su página de goodreads, su cuenta de tumblr.com   

o su cuenta de twitter:@rjpalacio.  

Hashtags: #thewonderofwonder, #choosekind  
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