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50 PREGUNTAS  
FRECUENTES DE UN  

SOBREVIVIENTE  
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Carol Galleguillos Sáez  

Carol Galleguillos Sáez es psicóloga clínica formada en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y cuenta con estudios de postgrado en Intervenciones Terapéuticas y Preventivas en 
Agresión Sexual en la Universidad de Chile.  

La psicóloga clínica Carol Galleguillos reunió en estas páginas las 50 
preguntas más realizadas por adultos sobrevivientes de abuso 

sexual infantil a psicólogos, trabajadores sociales, abogados, 
filósofos y educadores,  quienes luego las respondieron desde el 

punto de vista de su disciplina, con el fin de dar espacio a la 
psicoeducación. Este texto es una valorable herramienta tanto para 

sobrevivientes de abuso sexual como para profesionales que 
trabajan vinculados con este trauma en diversas esferas.  

Género:  Psicología 
ISBN: 978-956-01-0548-6 
Precio: $ 10.000 + IVA   
Páginas: 140 

#Psicología #AbusoSexual #Terapia 



LA GESTIÓN POLICIAL 
DE LA PROTESTA EN 
ARGENTINA Y CHILE 

 Michelle D. Bonner  

 Michelle D. Bonner es Profesora Asociada en el Departamento de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Victoria, Canadá. Trabaja en temas de democratización, derechos humanos, 
policiales, movimientos sociales y medios de comunicación, con interés particular en los casos 
de Chile y Argentina. 

Mediante un análisis de cómo la gente habla de la policía y de las 
protestas en Argentina y Chile, Michelle Bonner ofrece una nueva 

perspectiva sobre la reforma policial y la rendición de cuentas 
democrática. En lugar de una investigación de la reforma policial 

tomada como algo técnico e institucional, la autora se centra sobre 
el contexto social y político dentro del cual trabaja la policía y 

responde lo que se interpreta que el público y los políticos quieren. 

Género:  Ensayo 
ISBN: 978-956-01-0535-6 
Precio:  $ 17.647 + IVA 
Páginas:  348 

#Ensayo #Análisis #Policial 



HEIDEGGER Y LA EXISTENCIA PROPIA: 
Una ética para enfrentar la actual 

crisis planetaria 
Rodrigo Brito Pastrana  

Rodrigo Brito Pastrana es Psicólogo clínico y licenciado en Filosofía por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Magíster en Psicología Clínica de Adultos por la Universidad de 
Chile.  
  

Tomando como punto de partida la trascendental obra Ser y tiempo, el 
autor une su profundo conocimiento del pensamiento del filósofo alemán 

Martin Heidegger con su experiencia de años como psicoterapeuta para 
mostrar con gran maestría y claridad la posibilidad de un existir ético. 

Logra argumentar a favor de la existencia de una ética con pleno derecho 
en el pensamiento de Heidegger y abre una reflexión para re-situar a la 

ética en un lugar más cercano al quehacer cotidiano.  

Género: Ensayo 
ISBN: 978-956-01-0533-2 
Precio:  $ 15.546 + IVA 
Páginas:  234 

#Ensayo #Heidegger #Ética 



IMAGINARIOS DE TRANSFORMACIÓN 
El Trabajo Social revisitado 

Borja Castro-Serrano, Marcela Flotts [Editores] 
   

[Editores] 
Borja Castro-Serrano es Doctor en Filosofía de la Universidad de Murcia, España; magíster en 
Filosofía, U. de Chile y psicólogo UDP. Actualmente se desempeña como investigador y 
profesor asociado de la Universidad Andrés Bello.  
 Marcela Flotts Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo 
Humano de la Universidad de la Frontera y trabajadora social de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  

Estas páginas cuestionan y revisitan el espacio imaginario y la 
cartografía de deseos que se han instalado en el Trabajo Social, 

proponiendo una lectura que hacer surgir nuevas interrogantes con 
respecto a esta disciplina: ¿cómo revisitamos la transformación social 

desde sus inicios modernos hasta la aparición del Trabajo Social? ¿Qué 
puede decir la disciplina respecto del campo previo de la propia 

transformación social?  
Abre así el camino para que estudiantes, profesores y académicos 

puedan seguir pensando la disciplina para nutrirla teórica y 
metodológicamente.  

Género: Ensayo 
ISBN: 978-956-01-0540-0 
Precio:  $ 15.966 + IVA 
Páginas:  300 

#Ensayo #TrabajoSocial #Transformaciones 



ISAAC NEWTON:  
EL ÚLTIMO MAGO CALDEO BABILÓNICO  

Y PROFETA DE LOS TIEMPOS DEL FIN 

Manuel Barahona Droguett  

Manuel Barahona Droguett se tituló en 1968 como profesor de Matemática en la Universidad 
de Chile se doctoró en 1979 en Ecuaciones Diferenciales y Teoría de Control, por la Facultad de 
Matemática y Mecánica de la Universidad de Bucarest, en Rumania. 

Reconocido por sus descubrimientos en el campo de la física, la óptica, 
la matemática y la astronomía, Isaac Newton logró hacer de su vida 

una unidad entre la ciencia, la religión y las artes herméticas, las tres 
apoyándose dialécticamente entre sí. Este texto muestra que  Newton 
puede ser explicado satisfactoriamente no solo por la estructura social 
de Inglaterra, sino además, por la eterna lucha entre el materialismo y 

el idealismo filosófico que se manifestó en esa época mediante el 
enfrentamiento entre el neoplatonismo y el racionalismo. 

Género: Ensayo 
ISBN: 978-956-01-0546-2 
Precio:   $ 15.546 + IVA  
Páginas:  252 

#Ensayo #Newton #Religión 



LA COMPLEJIDAD: 
UN PARADIGMA 

PARA LA EDUCACIÓN 
Su aporte con una mirada  

histórica y reflexiva 
Taeli Gómez Francisco     

Taeli Gómez Francisco es abogada, académica de la Universidad de Atacama, Chile. Doctora en 
Ciencias Filosóficas de la Universidad de La Habana. Diplomada en Enfoque contemporáneo del 
proceso docente educativo.  

Esta obra es un llamado de alerta; un anhelo a que la educación 
recupere su arte perdido, que deje de ser un instrumento de control 

social, dominio cultural y mecanismo de reproducción de dogmas, y se 
transforme en una plataforma social que permita reconocer al otro 

desde una perspectiva de igualdad, respeto y dignidad. La autora 
realiza una fundada crítica a la praxis simplista que mueve la enseñanza 

actual, sustentada en modelos anquilosados, promotores de una 
linealidad excesiva, negadora de las complejidades, incertidumbres y 

recursividades, que caracterizan la realidad de hoy. 

Género:  Ensayo 
ISBN: 978-956-01-0545-5 
Precio:  $ 10.000 + IVA  
Páginas:  144 

#Ensayo #Educación #Crítica 



GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 

FELICIDAD 
 

José Luis Silva Munar  

José Luis Silva Munar es contador publico auditor graduado de la Universidad de Valparaíso y 
máster en Recursos Humanos de la Escuela de Negocios Española. Actualmente, es académico 
de la Universidad de Atacama en Copiapó.  

Se plantea en estas páginas una nueva forma de hacer las cosas en las 
organizaciones, haciendo que la gestión tradicional incorpore 

metodologías que, desde la perspectiva objetiva, trasunten en 
ambientes de felicidad. A través de historias personales, experiencias 

de trabajo y aventuras que podrían ayudar en la toma de decisiones, el 
autor propone que la gestión de la felicidad debe estar alineada 

estratégicamente con el negocio y  apuntar hacia los objetivos 
organizacionales. 

Género:  Ensayo 
ISBN:  978-956-01-0547-9 
Precio:  $ 13.445 + IVA  
Páginas:  178 

#Ensayo #Organización #Estrategias 



LA POESÍA EN ATACAMA 
ANTOLOGÍA MAYOR 

TOMO I 
SIGLO XIX Y PARTE DEL XX 

Pedro Meléndez Páez  

Pedro Meléndez Páez es Licenciado en Historia, Master of Arts en Literatura y Philosophical 
Doctorate (Ph.D) en Literatura. En la actualidad se desempeña como académico y subdirector 
del Departamento de Idiomas (Inglés) de la Universidad de Atacama.  

Este volumen repasa las creaciones poéticas de los bardos atacameños, 
presentes en el ámbito de las letras nacionales y locales desde los 

inicios de la República, estudia la obra de los referentes del arte 
poético y publica los resultados de estos emprendimientos 

intelectuales, con el objetivo de que sigan leyéndose más allá de las 
fronteras regionales. Ofrece también una sucinta nota bio-bibliográfica 

de cada autor, convirtiéndose en un documento literario, cultural e 
histórico de arraigo regional. 

Género: Ensayo 
ISBN: 978-956-01-0544-8 
Precio:  $ 15.966 + IVA 
Páginas:  410 

#Antología #Poesía #Atacama 



HISTORIAS DE CAMBIO 
El enfoque sistémico en acción 

Felipe E. García, Constanza Hernández,  
Rodrigo Mardones, Pablo Arroyo        

Felipe E. García es Doctor en Psicología, Universidad de Concepción y Postítulo en terapia 
estratégica breve.  
Constanza Hernández es Psicóloga, Universidad Santo Tomás, sede Concepción y diplomada 
en Abuso Sexual Infantil. 
Rodrigo Mardones es Psicólogo clínico, con especialidad en psicología y terapia sistémica y 
Magíster en Pedagogía en Educación Superior.  
Pablo Arroyo es Psicólogo, Universidad Santo Tomás y diplomado en psicoterapia sistémico 
narrativa infantojuvenil de la Universidad de Chile.  

Se reúnen en estas páginas 101 historias de psicólogos y otros 
profesionales de la salud chilenos, bolivianos, mexicanos, peruanos y 

argentinos, en las que relatan experiencias reales, que muestran 
estrategias, movimientos y acciones en el contexto de trabajo con 
niños, adolescentes, adultos o grupos. Relatos orientados desde el 

enfoque sistémico que invitan al lector a la reflexión, que representan 
la búsqueda de ideas e inspiración y que muestran intervenciones 

específicas.  

Género: Psicología 
ISBN: 978-956-01-0499-1 
Precio: $ 15.966 + IVA 
Páginas:  396 

#Psicología #Psicoterapia #Historias 



INTERVENCIÓN SOCIAL 
Dispositivos de continuidad, ruptura 
y oportunidad en el escenario social 

contemporáneo del trabajo social 
y las ciencias sociales 

Beatriz Aguirre Pastén [Editora]  

Beatriz Aguirre Pastén  es doctora en Estudios Americanos, especialidad Estudios Sociales y 
Políticos de la Universidad de Santiago de Chile  (USACH), Instituto de Estudios Avanzados 
(IDEA).  

Este libro surge desde el Trabajo Social, como una invitación a las 
Ciencias Sociales y sus particulares aportes, a debatir sobre la 

configuración compleja de nuestras sociedades y el devenir de la 
intervención social en ese contexto. Reconoce y releva continuidades, 

rupturas, oportunidades y desafíos que están presentes en los debates 
contemporáneos, con el convencimiento de encontrarnos 

permanentemente interpelados a pensar la intervención social como 
mecanismo de integración, transformación y recuperación de la 

sociabilidad. 

Género:  Psicología 
ISBN:  978-956-01-0510-3 
Precio:  $ 13.445 + IVA 
Páginas: 276 

#Ensayo #TrabajoSocial #CienciasSociales 



¿QUÉ HAY DE NUEVO, MAN? 
Ser hombre y padre en el siglo 21:  

De sus desafíos y tensiones 

Alexandra Gajardo Tobar [Editora] 
    

[Editora] 
Alexandra Gajardo Tobar es asistente social, magíster en Trabajo Social, postitulada en 
Estudios de la Familia y diplomada en mediación familiar de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.  

Los trabajos  contenidos en este texto tratan temas como la adopción 
monoparental, la existencia de padres del mismo sexo y el 

involucramiento de los padres en los procesos institucionalmente 
atribuidos a las madres, poniendo en cuestión las categorías 

tradicionales sobre género y masculinidad. Se trata entonces de un 
recorrido por uno de los asuntos vitales en la construcción de las 

masculinidades: el ejercicio de la paternidad y la crianza.  

Género:  Psicología 
ISBN: 978-956-01-0524-0 
Precio:  $ 10.924 + IVA  
Páginas:  296 

#Ensayo #Paternidad #Género 



ABC DEL DUELO 

Moisés Atisha, Gonzalo Yávar  

Moisés Atisha hizo sus estudios teológicos y pedagógicos en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. En 2013 fue Delegado Diocesano de la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado 
de Santiago de Chile. Actualmente es Obispo de la diócesis de San Marcos de Arica. 
Gonzalo Yávar es magíster en Acompañamiento Psicoespiritual, magíster en Educación y 
Mediador Familiar. Además es terapeuta en Hipnosis Clínica y actualmente integra el equipo 
de Espiritualidad y Laicado de la congregación Marista de chile. 

Los autores vuelcan en este texto su experiencia pastoral, acompañada 
de estudios psicológicos e iluminada por la luz de la Fe, se centran en la 

búsqueda del sentido del dolor y sufrimiento y aclaran conceptos que 
ayudan a entender mejor esta aventura de acompañar en el dolor, 

logrando ubicar al lector en la perspectiva del doliente y sus 
necesidades. 

Género:  Psicología 
ISBN:  978-956-01-0477-9 
Precio:  $ 8.319 + IVA 
Páginas:  124 

#Ensayo #Duelo #Pérdida 



¿CÓMO HACER UN PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD   

Y SOBREVIVIR EN EL INTENTO?  
Recomendaciones para quienes se inician  

en la investigación cuantitativa  

Igor Cigarroa Cuevas  

Igor Cigarroa Cuevas es licenciado en Kinesiología de la Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile), magíster en Neurorrehabilitación en la Universidad Andrés Bello (Chile), master y 
doctor en Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). 

El lector encontrará en este trabajo el apoyo necesario para diseñar la 
metodología y recopilar la información con los instrumentos más 

adecuados para investigaciones en ciencias de la salud, analizar los 
resultados y redactar la investigación. Se trata de un excelente material 

de apoyo para estudiantes y, además, para académicos de las 
asignaturas de metodología de la investigación, seminarios de tesis y 

tesis de grado.  

Género:  Educación 
ISBN: 978-956-01-0527-1 
Precio:  $ 13.445 + IVA 
Páginas:  248 

#Educación #Guía #Tesis 



ANATOMÍA APLICADA 
PARA ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 

Macarena Rodríguez, Nury Pérez Cardenas      

Macarena Rodríguez Luengo es Cirujano Dentista, magister en Ciencias Odontológicas con 
mención en endodoncia y docente de la cátedra de Anatomía de la Universidad Andrés Bello.  
Nury Pérez Cardenas es Cirujano Dentista, magister en odontología con especialización en 
odontología Restauradora y docente de la cátedra de Anatomía y Preclínico Integrado de la 
Universidad Andrés Bello.  

A través de diversas actividades asociadas a diferentes canales de 
percepción y abordadas desde un razonamiento lógico lineal, motriz y 

creativo como: imágenes de modelos biológicos y artificiales, imágenes 
clínicas y radiográficas, casos clínicos enfocados a resolver situación 
específicas y actividades específicas para cada área anatómica, este 

libro se convierte en una herramienta didáctica para el aprendizaje de 
la Anatomía de Cabeza y Cuello, que busca que los alumnos de 

odontología puedan aplicar los contenidos teóricos a través de diversas 
y nuevas estrategias.  

Género: Educación 
ISBN: 978-956-01-0514-1 
Precio: $ 25.202 + IVA 
Páginas:  202 

#Odontología #Anatomía #Estrategias 



DEL LEOPARDO 
DE LA NIEVE 

A MAYAKOVSKI 

Jidi Majia nació en una gran familia de la nobleza Yi en las tierras altas de Daliangshan. Es uno 
de los poetas de mayor originalidad e influencia de la China moderna, ha publicado más de 40 
libros de poesía y prosa que han sido traducidos a una veintena de idiomas.  

Jidi Majia es un poeta lírico. Desde el comienzo de cada poema 
advierte que el poema es recinto de la poesía y de lo poético, no 

intermediario de noticias. De ahí que la información incluida en los 
poemas es siempre lírica y apela a una escucha melódica de las 

palabras. En tiempos cuando los poetas cuentan por no saber cantar, 
Majia canta y entona, como si supiera que la poesía no puede ser sino 

solo eso: sonido de un pensamiento al momento de emocionarse. 
 

Eduardo Espina 

Género:  Poesía 
ISBN:  978-956-01-0549-3 
Precio:  8.319 + IVA  
Páginas:  160 

#Poesía #Aérea #Traducción 

Jidi Majia 



TzimTzum 
O el espejo del retorno 

Marcos López Oneto nació en Santiago el 22 de diciembre de 1964. Publicó Contrahabla 
(1989); En estos ojos vacíos (1990) y Metálogos (1999). 

TzimTzum es el nombre que se utiliza en cábala para hacer referencia al 
origen del universo. Ese momento creativo primordial se lleva a efecto 
mediante las letras del alfabeto hebreo (el Alef Bet). Cada letra y cada 

combinación de ellas es una misteriosa energía creativa.  
A través de cada una de las letras del Alet Bet, TzimTzum nos propone 

un viaje poético por los diversos personajes que aparecen en la 
construcción de un personaje convulsionado por las ventanas que abre 

la libertad y la autonomía del Ser. Se trata del Ser que interroga al 
universo y no recibe respuesta alguna.  

Género:  Poesía 
ISBN: 978-956-01-0542-4 
Precio:  $ 6.000 + IVA  
Páginas:  69 

#Poesía #Mística #Hébreo 

Marcos López Oneto 
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