


María Fernanda Alarcón  

María Fernanda Alarcón es una trabajadora social que se ha dedicado a tratar diversas 
temáticas de infancia; ha hecho clases de lengua de señas chilena; es artista y cantante lírica.  

A mí también narra la vida de una joven que, tras callar por casi tres 
décadas las situaciones de abuso sexual y violación que sufrió entre los 

dos y los catorce años de edad por parte de un familiar, decide tomar las 
riendas de su vida y revelar su triste agonía a su familia nuclear y a la 

sociedad. 
 

Se trata de una guía que ayuda a aquellos que experimentan la confesión 
de un hijo sobre un abuso, da patrones de lo que deben hacer, desde el 

primer momento hasta llegar al ámbito  

Género: Testimonio 

ISBN: 978-956-01-0651-3 

Precio: $ 8.319 + IVA  

Páginas: 100 

#Testimonio #AbusoSexual #AbusoInfantil 



Miguel González Vallejos  

Miguel González Vallejos es Licenciado en Derecho (1999) y en Filosofía (2003) por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Además, es Doctor en Filosofía y ha publicado varios artículos 
especializados en diversas revistas indexadas.  

En La muerte de Dios  un grupo de teólogos y filósofos intenta 
desentrañar el misterio de la muerte de Dios en la cruz desde la razón 

en diálogo con la fe, hondando en la relevancia que la muerte de Cristo 
en cruz tiene para nuestra comprensión filosófica y teológica de la 

condición humana en el horizonte cultural propio de los siglos XX y XXI. 
 

Cada uno de los autores aborda la muerte de Dios desde una 
perspectiva propia y original y los se aproxima de distinta manera al 

misterio del Dios omnipotente muriendo como un criminal, por amor a 
los hombres, teniendo como hilo conductor  la reflexión acerca de la 

condición humana y su relación con la cruz de Cristo.  

Género: Filosofía 

ISBN: 978-956-01-0650-6 

Precio:  $  13.445 + IVA 

Páginas: 218 

#Ensayo #Filosofía #Teología 



Pablo Muñoz Leonelli  

Pablo Muñoz Leonelli es licenciado en Psicología de la Universidad de Concepción, especialista 
en Psicoterapia Sistémica Breve acreditado por la CONAPC, diplomado y Magíster (c) en 
Gestión de Personas y Organizaciones.  

Para dar respuesta a la pregunta del título, el autor realiza un 
recorrido que comienza con la revisión de algunos de los modelos 

precedentes que más han influido en el desarrollo de su teoría y 
presentar algunas novedosas integraciones teóricas con ciertos 

conceptos clave, como el trance hipnótico. 
  

Se trata de un libro que hace al lector replantearse respecto del 
valor del aprendizaje y de la forma en que este traspasa cada uno 

de los contextos en que vivimos. Del mismo modo, cambia 
la manera de entender la relación con los otros cuando se trata  de 

educar o de vivir con una mirada crítica que genera un impacto 
transformacional.  

978-956-01-0660-5  

 $ 11.765 + IVA  

#Ensayo #Pedagogía #Aprendizaje 

¿CÓMO APRENDEMOS 
CUANDO APRENDEMOS? 

La nueva teoría del aprendizaje 



Domingo Pérez  

Domingo Pérez es investigador del Observatorio de Huelgas Laborales, del Centro de Estudios 
de Conflicto y Cohesión Social (COES) y la Universidad Alberto Hurtado (UAH).  

En la presente obra se investiga en detalle el control territorial del 
proceso productivo por los trabajadores y sus efectos sobre el poder 

organizativo sindical, mediante el análisis de dos casos de estudios 
paradigmáticamente opuestos en su configuración: minería y 

supermercados. 
 

Asimismo, se analizan las formas de poner en jaque el monopolio 
territorial del capital, en virtud de coyunturas de territorialidad sindical 

antagonista y se estudia cómo se determinan territorialmente las 
diferentes posibilidades de socialidad entre trabajadores.  

 

978-956-01-0572-1 

$ 13.445 + IVA  

#Ensayo #Sindicato #Minería 



LA COMUNICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

Desafíos, actores y estrategias 

Oumar Kane  

Oumar Kane es profesor titular en el Departamento de Comunicación Social y Pública de la 
Universidad de Quebec en Montreal, Canadá.  

Redactado en un estilo claro y accesible para un público amplio, 
este libro analiza el rol de la comunicación en la gobernanza de 

temáticas medioambientales. Se abordan los momentos más 
relevantes del desarrollo de la Comunicación Medioambiental como 

disciplina y se relacionan con la creciente relevancia de los 
promotores del bien común y las reivindicaciones de la sociedad 

civil para una mayor democratización en los procesos de toma de 
decisión. 

978-956-01-0659-9  

 $ 10.924 + IVA 

#Ensayo #Comunicación #Medioambiente 



Ricardo A. Ayala [Editor] es investigador galardonado y autor de una bibliografía prolífica en el 
campo de las profesiones, combina su propia experiencia profesional con su área de 
especialización académica.  

A partir de nueve capítulos, escritos por autores especializados  que 
conciben el cuidado de la salud desde perspectivas sociológicas, 

jurídicas, sanitarias y sociosanitarias, Gestión del cuidado 
interpersonal muestra una multitud de perspectivas para  comprender 
mejor las transformaciones sociopolíticas en torno al trabajo en salud y 

cómo estas afectan la organización, las prácticas y las relaciones 
interprofesionales. 

 
Los autores detallan los principales procesos de cambio, tanto del 
entorno como de las lógicas internas de las profesiones, que han 
modificado las relaciones entre los actores, al mismo tiempo que 

proponen cómo las profesiones pueden volver a conectarse de manera 
sinérgica, a través de la superación de lógicas monodisciplinares.  

978-956-01-0678-0 

$ 12.604 + IVA     

#Ensayo #Salud #Profesiones 

Ricardo A. Ayala [Editor]  



Manuel Abad, Nicole Maldonado, 
 Tatiana Izquierdo, Enrique Bernárdez  

y Miguel Cáceres  

Manuel Abad, Nicole Maldonado, Tatiana Izquierdo, Enrique Bernárdez y Miguel Cáceres son 
académicos e investigadores de la Universidad de Atacama.  

Esta guía reúne 12 lugares de interés geológico que se distribuyen, 
de norte a sur, desde las inmediaciones de Bahía Inglesa hasta 

Puerto Viejo. Está diseñada y redactada para ser usada por 
personas no familiarizadas con la geología, ya que enumera y 

explica una sucesión de puntos que permiten obtener una visión 
general de los principales aspectos geológicos de la costa del área 

protegida, con recorridos se pueden realizar en cualquier época del 
año. 

978-956-01-0679-7  

#Guía #Geología #Turismo 

GUÍA GEOLÓGICA:  
Un recorrido geoturístico  

por el Área Marina Costera  
Protegida Isla Grande de Atacama 



Thomas Harris  

Thomas Harris es profesor de Estado en Español por la Universidad de Concepción. Ha ejercido 
la docencia de Literatura y Lenguaje en diversas universidades de Santiago. Ha recibido 
numerosas distinciones, entre ellas: Premio Municipal de Poesía 1993; Premio Pablo Neruda 
1994; Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura 1993, poesía inédita, por Los 7 náufragos 
(RIL editores).  

En Unheimlich aparecen los fantasmas que han acompañado al 
poeta Thomas Harris durante toda su vida y algunas calamidades 
que no había imaginado antes: la traición del cuerpo, la vejez los 

achaques, la fragilidad del tiempo y la muerte de amigos.  

 978-956-01-0648-3  

$ 8.403 + IVA

#Poesía #Aérea #ThomasHarris 

UNHEIMLICH 
Poemas de amor, 

deseo y muerte 



Cecilia Beuchat  

Cecilia Beuchat es Magíster en Letras con mención en Literaturas Hispánicas, PUC y profesora 
visitante de la Universidad de Wisconsin. 

Cecilia Beuchat, profesora titular de la Universidad Católica de Chile 
y autora de Autora de libros para profesionales de la educación y 

escritora de numerosas obras para niños, publica su primer libro de 
poemas, en el que sus recuerdos son como retazos de tela, trozos 

de una pieza entera. Fragmentos, vestigios, residuos, recortes, 
rastros, virutas, despojos, esquirlas. 

 978-956-01-0675-9 

$ 8.403 +  IVA   

#Poesía #Memoria #Despojos 

RETAZOS  



Margarita Shultz  

Margarita Shultz ha sido designada Profesora Emérita de la Universidad de Chile (2010). Es 
Doctora en Filosofía (Universidad Nacional de Tucumán. Argentina) y ejerció como Académica 
Titular en el Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, Universidad de Chile 
(1976-2009), en los niveles de Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

En De la mano del viento: odas contra el olvido, Margarita Schultz 
rememora las cosas que  acompañan el vivir, esas que suelen pasar 
desapercibidas en la experiencia cotidiana pese a constituir un piso 

estable sobre el cual caminamos. 
 

El rincón del bosque o la nube viajera, el paraguas o la almohada, el 
oído o la mano, la paciencia, la lengua materna, el instante o el 

olvido son las cosas convocadas en estas odas, con una sencillez 
que las evoca por igual en una intimidad entrañable. 

978-956-01-0670-4  

 $ 8.319 + IVA  

#Poesía #Cotidianidad #Odas 

DE LA MANO DEL VIENTO 
Odas contra el olvido 



Borys Fynkelshteyn  

Borys Fynkelshteyn es Doctor en Economía, miembro de la Academia Ucraniana de 
Tecnología, miembro de la Unión de Escritores de Ucrania y de la Unión Internacional de 
Escritores. Ha publicado veintiún libros de relatos en ruso, ucraniano, tártaro de Crimea, 
francés, inglés y hebreo.  

Este libro está basado en relatos verdaderos e imaginados. El autor 
tiene una característica única para notar lo que otras personas no 

pudieron. Cada relato posee algo de la experiencia personal 
auténtica, pero el comentario final y las conclusiones pueden ser 

notables para muchas personas. 
 

El autor tiene una experiencia de vida única como persona 
conectada con esferas demasiado alejadas de la literatura. Pero el 

entusiasmo con el que se escriben estos relatos demuestra que 
tiene una mente creativa e inspiradora que corrige la realidad y la 

transforma en una dimensión multifacética. 

978-956-01-0676-6 

$ 10.924 + IVA 
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#Narrativa #Relatos #Experiencias 

LA VIDA 
ES UN TEATRO 



Helios Murialdo    

Helios Murialdo es licenciado en bioquímica de la Universidad de Chile y doctor en biología 
molecular en la Universidad de Toronto. En el campo de la ficción, ha publicado Órdenes 
superiores, La laucha y el senescal y Licor negro bajo este mismo sello. 

En el año 1848, en Alemania, un botánico recibe un paquete con 
cuatro orquídeas procedente de Chile. Tras asignarles un nombre 

científico a cada una, publica la descripción de tres de ellas en una 
revista de taxonomía botánica. Se ignora la razón por la cual no 

describió la morfología de una: la orquídea secreta. 
 

Un siglo y medio después, una empresa de biotecnología alemana 
financia el viaje a Chile de dos botánicos de la Universidad de 
Hamburgo para ir en busca de la orquídea secreta. Durante la 

expedición en la Cordillera de la Costa, uno de los botánicos 
alemanes muere en circunstancias misteriosas. El comisario Milan 

Raquena y el subinspector Sebastián Romero (conocidos de novelas 
anteriores), de la Policía de Investigaciones de Curicó, investigan la 

muerte del desdichado científico. 

 978-956-01-0678-2 

$ 11.765 + IVA  

#Novela #Botánica #Detectives 

LA ORQUÍDEA SECRETA 




