


Ser imbatible es no dejarse abatir por las circunstancias, el entorno o 
las incertidumbres, ya que son parte de la vida. Acompañado de una 

serie de ejercicios prácticos y efectivos, el autor propone  que vuelques 
tu atención a mejorar lo que sí puedes controlar, a fin de que logres ser 

feliz a pesar de cualquier circunstancia. 
 

Finalmente, la invitación con esta lectura es a que, conectado a algunos 
principios fundamentales del Judo y del camino del guerrero, el Budo, 

te transformes en un experto de la superación personal, gozando los 
beneficios que te traerá una vida sustentada en la mejora continua. 
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#Coaching #Judo #SuperaciónPersonal 

Gabriel Lama  

Gabriel Lama es coach profesional y speaker especializado en Alto Rendimiento Ejecutivo, que 
dedicó veinte años de su vida al deporte olímpico judo, representando a Chile en dos Juegos 
Olímpicos. Su formación profesional y certificaciones las ha obtenido en Chile, Brasil y EE.UU., 
de organizaciones de gran prestigio nacional e internacional.  



Manuel Antonio Baeza  

Manuel Antonio Baeza es Doctor en Sociología de la Universidad de Paris III. Profesor titular 
de la Universidad de Concepción, desde 1996 en el Departamento de Sociología y del cual ha 
sido elegido cinco veces director. 

Chile se encuentra en un momento muy álgido de su historia 
republicana. Las desconfianzas sociales y el descontento que se 

advierte en distintos ámbitos de la sociedad tienen una estrecha 
relación con la insatisfacción producida por un modelo económico 

productor de grandes desigualdades y exclusiones sociales.  
 

Escrito un año antes del estallido social de octubre de 2019, Enigmas 
del presente aporta hoy un enfoque teórico y conceptual novedoso, 

válido para la comprensión sociológica de una época en la cual 
nuestro mundo globalizado se sumerge en la incertidumbre y las 

inseguridades tanto individuales como colectivas. 
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Pedro Moscoso-Flores, Antonia Viu  
[editores] 

[Editores] 
Pedro Moscoso-Flores es doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid, España. En la 
actualidad se desempeña como académico del Departamento de Filosofía en la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 
Antonia Viu es directora del Departamento de Literatura, investigadora del Centro de Estudios 
Americanos y del Grupo de Investigación en Lenguajes y Materialidades de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 

Este volumen busca introducir una serie de reflexiones y problemas 
referidos a las trayectorias e intersecciones entre lenguajes y 

materialidades. Las diversas narrativas que componen los textos aquí ́
agrupados constituyen la evidencia de que las agotadas categorías 

del pensamiento moderno se han tornado insuficientes para dar 
cuenta de la complejidad de los fenómenos que aquejan la vida 

contemporánea. 
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Sergio Arzola Medina  

Sergio Arzola Medina es profesor titular de la Universidad Católica de Chile. Ha publicado 
ochenta artículos sobre educación y coordinado veinte investigaciones nacionales e 
internacionales.  

En este libro se analiza la existencia del saber pedagógico como 
válido, legítimo y necesario. Se especifica su carácter singular, 

experiencial y práctico; se explicita su génesis, desarrollo y 
transferencia. Sus alcances sobre la formación y la capacitación de 

los educadores se complementan con los antecedentes académicos 
que lo avalan. 

 
Los maestros y educadores que viven la experiencia de este saber 

reconocen que en él encuentran un núcleo que le da sentido y éxito 
a su actuar y que su olvido afecta la equidad de la educación. 
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PERSONAS, DINERO Y LIBERTAD 
UN LIBRO SOBRE CÓMO FUNCIONAN LAS INVERSIONES 

Y EL IMPACTO EN EL SER HUMANO 

Rodrigo A. Sainz, 
John C. Edmunds   

Rodrigo Sainz es un entrepreneur, posee un título de Ingeniero Comercial y una Maestría en 
Finanzas de la Universidad del Desarrollo. 
John Edmunds es profesor de Finanzas, posee un doctorado en Administración de Empresas y 
una Licenciatura en Economía de la Universidad de Harvard, un MBA en Finanzas y Métodos 
Cuantitativos de la Universidad de Boston.  

Este libro es una invitación a abrirse a una gama de conceptos e 
ideas que lo liberarán de las trabas y fricciones que no le permiten, 

en definitiva, ser parte de la maquinaria de creación de riqueza. 
Despeje sus dudas sobre cómo funciona el sistema financiero y 

conviértalo en una potente palanca que le permita lograr sus 
objetivos sobre su independencia financiera. 

 978-956-01-0788-6  

$ 10.084 + IVA 

#Administración #Finanzas #Dinero 




