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Novedades literarias con mujeres como protagonistas.
Los mejores libros sobre maternidad.
Libros sobre mamás bacanas.
Libros imprescindibles para el crecimiento emocional y espiritual.
Otros destacados.

Destacamos algunas novedades y títulos para festejar a tu
madre en su día:

Llega el día de la madre y como cada año,

algunos no saben qué regalarle. Un libro

siempre es una excelente opción. En

tiempos de pandemia, mejor aún. 

Refleja tu amor y gratitud a tu madre a

través de este dedicado regalo.



N O V E D A D E S  L I T E R A R I A S  C O N  M U J E R E S  C O M O  P R O T A G O N I S T A S

EL JUICIO DE MIRACLE CREEK

AUTORA: ANGIE KIM

¿Hasta dónde llegarías para proteger a quienes amas?

Es el primer día del juicio, y allí están todos. En Miracle Creek ha

llegado la hora de saber qué fue lo que pasó ese día, hace justo un

año, cuando el trágico incendio de aquella cápsula hiperbárica cambió

la vida de todos para siempre.

HAMNET

AUTORA: MAGGIE O’FARRELL

Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y

que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas

combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño

pueblo de Inglaterra. Cuando conoce a un joven preceptor de latín

igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están

llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a

prueba, primero por sus parientes y después por una inesperada

desgracia.
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N O V E D A D E S  L I T E R A R I A S  D O N D E  L A S  M A D R E S  S O N  P R O T A G O N I S T A S
 

TODO EN VANO

AUTOR: WALTER KEMPOWSKI

Prusia Oriental, enero de 1945. Ha comenzado el éxodo de los

alemanes que huyen hacia el oeste ante el avance del Ejército Rojo.

En su camino, varios de ellos encontrarán refugio en Georgenhof, la

privilegiada hacienda donde Katharina von Globig vive, en ausencia de

su marido, con su hijo Peter y una tía lejana que ejerce de ama de

llaves metomentodo. Por la casa desfilarán personas de origen muy

variopinto: una violinista nazi, un economista, un aristócrata báltico o

incluso un prófugo judío; cada uno de los testimonios de estos

visitantes revela un punto de vista distinto sobre la guerra, el nazismo,

el enemigo o el porvenir.

ADIÓS FANTASMAS

AUTORA: NADIA TERRANOVA

Tras un tiempo sin visitar a su madre, Ida vuelve a Mesina para

ayudarla a ordenar la casa en la que se crio antes de ponerla a la

venta. Rodeada de objetos y recuerdos, tendrá que decidir qué parte

de su pasado conserva y cuál deja marchar. Mientras, el fantasma de

sus vidas, la repentina desaparición de su padre veinte años antes,

parece merodear por las habitaciones y estar presente en cada grieta,

en la humedad de las paredes y en todas las conversaciones y

silencios entre madre e hija.
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L O S  M E J O R E S  L I B R O S  S O B R E  M A T E R N I D A D
 

INSTINTO. SABEMOS PARIR

AUTORAS: ANTONIA OCHSENIUS Y FRANCISCA BRAVO

Este libro da testimonio gráfico y disemina vivencias que colaboran de

manera inteligente, creativa y comprometida en esta preparación

necesaria, lúdica y desafiante, fertilizando el camino de nacer como

madre. Enfatizo que este evento histórico en la vida de una mujer es

cada vez una nueva oportunidad de sanación y crecimiento. Cuidando

el nacimiento de la madre cuidamos la primordial fuente hereditaria de

salud mental para las nuevas generaciones. Este libro lo hace y lo

aplaudo.

María Brandán Escalante

Madre, psicóloga social, educadora prenatal

MAMÁ DESOBEDIENTE

AUTORA: ESTHER VIVAS

En este libro, la autora española Esther Vivas habla de temas

invisibles como la infertilidad, el embarazo, la pérdida gestacional, el

parto, la violencia obstétrica, el puerperio, la lactancia, el negocio de la

leche de fórmula… Lo hace a través del ensayo, la literatura y su

experiencia personal. Una mirada feminista y desobediente a la

maternidad.
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L O S  M E J O R E S  L I B R O S  S O B R E  M A T E R N I D A D
 

MAMÁ SUSTENTABLE

AUTORA: SONIA CASTRO

Ser madre es agotador para casi todas. Siempre existe algún factor ya

sea salud –como reflujo, apnea, alergia alimentaria–; una condición del

entorno –como ser mamá soltera, viuda, de trillizos–; problemas

económicos y tantos otros. A muchas nos cuesta compatibilizar la

maternidad con nuestro desarrollo personal, el trabajo, la pareja, la

vida social, el descanso… A veces es imposible imaginar que todo sea

compatible.

MAMÁ TERAPEUTA

AUTORA: SONIA CASTRO

La vida de una madre que cuida a un hijo con parálisis cerebral u otra

condición de necesidad especial es severa, intensa y acelerada.

Cuidarlo es una preocupación y actividad constantes, que agota. Para

cuando se acaba el día, simplemente está exhausto física, mental y

emocionalmente. Sin tiempo para hacer una pausa, reflexionar y ver la

imagen completa: ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo haces?

¿Cuáles son tus metas? ¿Qué estás logrando y qué te falta?
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L O S  M E J O R E S  L I B R O S  S O B R E  M A T E R N I D A D
 

DE LA CUNA VAMOS A LA LUNA
GUÍA PARA FAMILIAS Y EDUCADORES

AUTORAS: MARÍA ISABEL DÍAZ – JACQUELINE JORQUERA

“… contar con herramientas concretas para favorecer el desarrollo

durante esta ventana de oportunidades entre los 0 a 3 años es

fundamental. La propuesta de las autoras se enfoca claramente en

esta línea. Basada en una sólida investigación y un exitoso trabajo

empírico con niños y niñas, esta obra permitirá a padres, familias,

educadores, personal de salud y personas interesadas en el bienestar

de los niños, contribuir al desarrollo humano y con ello favorecer un

desarrollo más pleno y armónico de nuestra sociedad”. Dra. Paula

Bedregal

Las crecientes evidencias en el campo de las neurociencias

demuestran que las etapas iniciales de vida, entre los 0y los 3 años,

son altamente sensibles para estimular el crecimiento del cerebro. En

una búsqueda por favorecer esta compleja tarea hemos creado y

actualizado un conjunto de experiencias lúdicas que se nutren de los

hallazgos de las neurociencias cognitivas y de un probado repertorio

de prácticas pedagógicas. Aquí se describen en un lenguaje sencillo,

concreto y directo para facilitar su comprensión y complementación,

utilizando materiales, objetos y juguetes que forman parte de la vida

cotidiana. Estamos convencidas que será un gran aporte para las

familias y también para valorar el trabajo pedagógico en los primeros

años. (María Isabel Díaz – Jacqueline Jorquera)
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L I B R O S  S O B R E  M A M Á S  B A C A N A S

CARMEN ALDUNATE SIN CORAZAS
AUTORA: PATRICIA ARANCIBIA CLAVEL

“Cuando volví a la casa, me puse a pensar con qué asociaba el relato

que hasta ahora me había hecho la Carmen. Al escucharla, tengo la

sensación que me sumerjo en algo así como en el poema El hombre

imaginario de Nicanor Parra o en esos personajes mágicos de Cien

años de soledad Claro, porque como en Macondo, ella ha vivido en un

lugar donde todo fue y es posible, donde la magia y la realidad, la luz y

la sombra, la alegría y el dolor, la cordura y la locura se entrecruzan

de manera natural. Es allí, en ese espacio sin fronteras, donde se

desenvuelve a sus anchas. Es como si hubiera nacido para

desplegarse sin ataduras —de ahí quizás sus cordeles y amarras—,

sin etiquetas ni formalidades —de ahí quizás sus trasgresiones— y

con esa libertad, talento y creatividad que son parte de su ADN”.

Patricia Arancibia Clavel

SOY TERESA WILMS MONTT
AUTORA: MACARENA VALDÉS DOMÍNGUEZ

Considerada una de las precursoras del feminismo en Chile, Teresa

fue una escritora chilena que tuvo una vida novelesca: fue declarada

loca e internada en un convento a los 22 años y separada de sus dos

hijas. Huyó a Buenos Aires con la ayuda de su amigo el poeta Vicente

Huidobro, donde escribió en periódicos, revistas y publicó dos exitosos

libros. Viajó a Nueva York para alistarse en la Cruz Roja durante la

Primera Guerra Mundial, donde fue confundida y apresada como espía

alemana. Vivió en Madrid, publicó tres libros y fue parte de la bohemia

española, amiga y colega de reconocidos escritores de la Generación

del 98, ambiente en el que no era común ver a mujeres. Viajó a

Londres y París, donde murió a los 28 años, en 1921, la noche de

Navidad. Este libro une su biografía con sus diarios de vida, en una

novela ilustrada que permite conocer la vida y obra de una de las

mujeres más fascinantes de nuestro país.
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L I B R O S  S O B R E  M A M Á S  B A C A N A S

MUJERES BACANAS

AUTORAS: ISABEL PLANT, CONCEPCIÓN QUINTANA,
FERNANDA CLARO, SOFÍA GARCÍA-HUIDOBRO.
ILUSTRACIONES: SONIA PULIDO.

Libro ilustrado que reúne más de 100 biografías de mujeres que

marcaron la historia, de todas las épocas, desde la primera

matemática del siglo V hasta la cantante Madonna.

MUJERES BACANAS LATINAS

AUTORAS: ISABEL PLANT, CONCEPCIÓN QUINTANA,
FERNANDA CLARO, SOFÍA GARCÍA-HUIDOBRO.
ILUSTRACIONES: SONIA PULIDO.

La propuesta del libro Mujeres Bacanas de seleccionar y poner en

valor a mujeres cuyos logros son visibles al interior de un mundo

estructurado por el poder masculino, ya tuvo una primera versión

acogida ampliamente en 2017, en los albores del denominado “Mayo

feminista”.
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L I B R O S  I M P R E S C I N D I B L E S  P A R A  E L  C R E C I M I E N T O  E M O C I O N A L  Y  E S P I R I T U A L

EL CIELO ESTÁ ABIERTO
AUTORA: FRESIA CASTRO

El método que une ciencia y espíritu para desarrollar todas nuestras

capacidades. La glándula pineal es el centro de poder superior que en las

antiguas tradiciones místicas ha sido identificado como el Tercer Ojo, la

Visión del Cíclope, el Ojo de Horus o el Poder de Dios. Biológicamente, en

su condición de glándula, secreta melatonina. La ciencia ha confirmado

que es esta hormona la responsable del mantenimiento de la juventud, y la

que proporciona poder inmunológico frente a la mayoría de las

enfermedades. En este libro se valora por primera vez su poder como

fuente inagotable de milagros tanto para la salud como para el desarrollo

emocional y espiritual del individuo.

ANCESTROLOGÍA
SANANDO CON LOS ANTEPASADOS
AUTOR: PEDRO ENGEL

La Ancestrología es una reconexión con el destino de todas las personas

que estuvieron antes que nosotros, los que pertenecen al sistema familiar

del cual venimos. Incluye a nuestros padres, sus hermanos, abuelos y

bisabuelos, y a las generaciones que los antecedieron, como a cualquier

persona que hizo algo por nuestro sistema, sea esto bueno o malo.

El estudio de la fuerza de los ancestros y su integración como potencias

creadoras permite el desenvolvimiento feliz de la vida y provoca en el alma

una sanación. Todos tenemos un padre y una madre, en la medida que

ellos pasan a ser figuras sagradas en el inconsciente se produce la

sanación parental, actuando en forma positiva en la vida cotidiana,

sanando a las personas de muchos males espirituales y físicos.
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L I B R O S  I M P R E S C I N D I B L E S  P A R A  E L  C R E C I M I E N T O  E M O C I O N A L  Y  E S P I R I T U A L

EL TAROT
78 PUERTAS PARA AVANZAR POR LA VIDA

AUTOR: JAIME HALES

En los inicios del nuevo siglo, este oráculo milenario recupera su vigencia

y propone posibilidades hasta ahora ocultas en el desarrollo personal.

Para expandir la potencia divina que reside en cada uno de nosotros, el

camino parece ser conocerse a sí mismo y fortalecer la enorme confianza

en la trascendencia.

LA ERA DE ACUARIO
EL GRAN CAMBIO EN MARCHA
AUTOR: JAIME HALES

Estamos viviendo una época en la que son evidentes grandes

transformaciones. Algunos se han asustado y temen el fin del mundo, las

guerras y la destrucción de la humanidad. Otros anticipan tiempos

terribles, en los que la tecnología y las máquinas someterán a los

humanos, o habrá quienes manejarán las máquinas controlando la vida de

miles de millones de personas.

En estas páginas queremos mostrar que ya se ha iniciado una nueva era

de la cual somos protagonistas; que los cambios tienen un sentido y que

en medio de las dificultades evidentes, estamos avanzando hacia una

nueva sociedad.
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L I B R O S  I M P R E S C I N D I B L E S  P A R A  E L  C R E C I M I E N T O  E M O C I O N A L  Y  E S P I R I T U A L

ENCUENTROS CON LOLA HOFFMANN
AUTORA: DELIA VERGARA

Este libro contiene los testimonios de discípulos de Lola Hoffmann, una

fisióloga y siquiatra nacida en Lituania y radicada en Chile desde 1940.

Hoffmann estudió en el Instituto Jung de Zurich y se caracterizó por su

conocimiento sobre diversas vertientes de la sicología y de lo espiritual,

logrando hacer grandes cambios en muchas personas en Chile. Después

de tres décadas de su primera edición, Encuentros con Lola Hoffmann es

un clásico, un libro plenamente vigente que debe ser leído por personas

de todas las edades ya que a través de numerosos relatos, nos enseña

que el dolor que nos provocan algunas situaciones puede terminar

UN ESPEJO CÓSMICO
AUTOR: GONZALO PÉREZ

Los signos del Zodíaco inquietan al alma con resplandores simbólicos

y misteriosa invitación a alinearse con el Universo. Cada uno de

nosotros sabe que nació irreversiblemente conectado con uno de

estos doce enigmáticos arquetipos, y, escéptico o no, intuye en ello

una profundidad posible de significados relevantes a la propia

identidad. Gonzalo Pérez, psicólogo transpersonal de vasta

trayectoria, esclarece en este libro excepcional las dimensiones de

experiencia interior correspondientes a cada una de estas doce

vocaciones del espíritu. Y describe cómo el alma, siempre inspirada

por anhelos de plenitud para sí misma y para la Humanidad, realiza su

viaje de completación por esta Rueda de la Fortuna del existir.

Nº de páginas: 214
Tamaño: 15×23 cm.

ISBN: 9789563246841
Formato: Rústico

Editorial: Catalonia
PVP: $ 13.900

Nº de páginas: 336
Tamaño: 17×24 cm.

ISBN: 9789563240009
Formato: Rústico

Editorial: Catalonia
PVP: $ 21.900



O T R O S  D E S T A C A D O S

500 RECETAS Y TIPS DE 500 CARACTERES
AUTORA: DANI CASTRO

Dani Castro, ganadora de la primera versión de Master Chef Chile,

comparte en este libro más de 500 recetas, datos y tips de cocina en un

formato breve, fácil y cómodo. ¡Ninguna receta sobrepasa los 500

caracteres! Cocinar nunca fue más rápido y entretenido, lograrás platos

bellos y deliciosos, ¡tal como salen en la foto!

HERBARIO
AUTORA: ADRIENNE BARMAN

Tras el exitoso Bestiario, llega Herbario, la nueva enciclopedia visual

de Adrienne Barman, esta vez dedicada a una gran variedad de

plantas y flores. Un libro que mantiene la viveza y el humor que

caracterizan su estilo, acrecentado por la original composición de

múltiples escenarios naturales, en los que la ilustradora belga ha

tenido el acierto de incluir algunos de los personajes de su simpática

fauna.
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O T R O S  D E S T A C A D O S

UNA CANCIÓN PARA TI
AUTORES: ALBERTO PELLAI, BARBARA TAMBORINI

¡Glam, pop, rock!

Hay canciones que despiertan conciencias y dan voz a quienes luchan por

un mundo mejor. Otras emocionan, conmueven y nos ayudan a

comprender nuestros propios sentimientos. Las hay que van más allá de la

música o la poesía y llegan a ser manifiestos de paz y libertad.

Descubre 50 de las mejores canciones de todos los tiempos de la mano de

los grandes iconos de la escena musical, artistas unidos por una verdad:

la música tiene el poder de cambiar el mundo.
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DEMENTE 2
DOS CABEZAS PIENSAN MÁS QUE UNA
AUTORES: CIENTÍFICOS DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE NEUROCIENCIA DE VAPARAÍSO (CINV)

Son relatos breves y diversos, atingentes a qué tan inteligentes pudieron

ser los dinosaurios, si es o no posible revivir el cerebro, a las neuronas de

la sed y a la frecuencia de la picazón contagiosa, a las neuronas que

nacen en el cerebro de un adulto, a la posibilidad de crear neuronas, a la

sensibilidad de las plantas, a lo que tienen en común los ostiones y los

telescopios, a las modificaciones cerebrales que pueden causar los

celulares, a cómo ataca al cerebro el CoronaVirus, a la hormona que hace

retroceder el deterioro mental, y al reloj cerebral que controla la

agresividad.
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O T R O S  D E S T A C A D O S

MANO DE MARGUERITE YOURCENAR, LA. COCINA,
ESCRITURA Y BIOGRAFIA
AUTORAS: SONIA MONTECINO Y MICHÈLE SARDE

La “mano” ha sido sinónimo de la habilidad femenina y de su don de

transformar lo crudo en cocido. Es por ello que este libro pone en escena

una faceta poco conocida de Marguerite Yourcenar: su afición a la cocina,

su estilo culinario, y la comensalidad que brindó con recetas

cuidadosamente registradas, y aderezadas con yerbas y especias

cultivadas por ella en el huerto de Petite Plaisance, su casa de Mount

Desert Island en Estados Unidos.

COCINA PARA EL ALMA
AUTORA: HEIDI DETTWILER

Este libro es una selección de exquisitas y saludables recetas, pero

también es una invitación a tomar conciencia de cómo nos

alimentamos, para procurar el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

Nos enseña, también, que la decisión de prescindir de todo tipo de

carnes en nuestra dieta permite descubrir un camino de infinitas

posibilidades, de preparaciones saludables, nutritivas, sabrosas y

aromáticas.
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O T R O S  D E S T A C A D O S

BENDITA MI LENGUA SEA
AUTORA: GABRIELA MISTRAL.
COMPILADOR: JAIME QUEZADA.
ILUSTRACIÓN DE PORTADA: FRANCISCO JAVIER OLEA

El intenso y poderoso lenguaje de Gabriela Mistral queda de manifiesto en

las vivenciales páginas de estos sorprendentes Cuadernos de asuntos

varios de la autora: las lucideces, los ánimos, las desventuras, las

alucinaciones, las verdades muchas y de siempre, ¿por qué no las

fabulaciones? Con esa donosa manera de contar –“mi bendita lengua”, “mi

lengua viva”-, nos revela ahora su vida desde ella misma, “echando a la

hoguera cuanto es mío”. Manifestaciones de escritura y de alma –“la

recadera que soy”– que permiten conocer, entender y comprender en

humana plenitud a la Premio Nobel chilena.
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VENDO TODO LO QUE TENGO
AUTORA: ELIZABETH SUBERCASEAUX

Pito Balmaceda y Alberto Larraín, amigos inseparables de toda una vida,

protagonizan, en compañía de su memorable entorno familiar y social,

esta palpitante novela de la serie Barrio Alto. En el regocijo de su

situación de privilegio y arropados por la seguridad que les da su

pertenencia a la elite que ha dominado el país por generaciones, la

incertidumbre social suele resbalarle. A esta constelación cerrada,

endogámica y siempre igual a sí misma, por lo general, no le afectan

mayormente los procesos sociales, por distantes y también por la certeza

que siempre terminaran absorbidos a su favor. Pero esta vez hay algo

distinto; el estallido social de octubre de 2019 ha conseguido perturbar su

tranquilidad y desdibujar sus horizontes.

A pesar de la tregua que trae el verano, que parece pacificar los ánimos

apocalípticos, y que todo continúa inalterable en los balnearios de

Zapallar y Cachagua, la amenaza del nuevo estallido en marzo y las

noticias de la pandemia, consiguen al ambiente perfecto para que Pito

Balmaceda decida romper su mundo y poner a la venta todo lo que tiene.
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LA PATRIA DE CRISTAL
AUTORA: ELIZABETH SUBERCASEAUX 

Esta novela recorre el siglo de la Independencia de Chile y aquellos

protagonistas que la hicieron posible: aristócratas coloniales, héroes,

próceres, aventureros. Los personajes reales de nuestra historia,

despojados de los bronces y pedestales que siempre ocultan su dimensión

de carne y hueso. ¿Cómo fueron sus vidas? ¿Cuáles fueron sus pasiones,

miedos, debilidades? ¿ De qué manera sus acciones modelaron el destino

de Chile?
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LA PATRIA ESTREMECIDA
AUTORA: ELIZABETH SUBERCASEAUX

En La patria estremecida, Elizabeth Subercaseaux nos lleva al

convulsionado Chile del siglo XX, combinando magistralmente la ficción y

la historia. Con admirable destreza permite al lector adentrarse en una

serie de acontecimientos que tienen sus primeras manifestaciones en

pleno Régimen Parlamentario –ya decadente– y las últimas, durante el

esperanzador triunfo del NO en el plebiscito que puso fin a la dictadura

militar. En este periodo Chile se estremece, reiteradamente aunque con

distintos grados de intensidad, al verse enfrentados los anhelos libertarios

con un conservadurismo de afán restaurador. Como resultado de la

pormenorizada investigación histórica que sostiene el relato narrativo se

constata la reiterada presencia de estas fuerzas antagónicas, encarnadas

en Alessandri Palma, Recabarren, Ibáñez, Iris Echeverría, Gabriela

Mistral, Aguirre Cerda, González Videla, Frei Montalva, Allende, Pinochet,

entre otros.
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CARA Y SELLO DE UNA DINASTIA
AUTORA: MÓNICA ECHEVERRÍA YÁÑEZ

Cara y sello de una dinastía es la novela de una historia familiar en Chile,

desde su llegada a principios del siglo XIX hasta las últimas décadas del

siglo XX. Es la historia de George Edwards y de sus descendientes en la

línea de los Agustines Edwards.

A la cabeza de muchos negocios, cada Agustín tenía a su mujer al lado,

así como hijas mujeres algunos de ellos.

El cuarto tuvo un hijo de su nombre y una hija, Sonia. Ambos son los

protagonistas de esta novela de hechos ocurridos. Dramáticos, Sonia.

Caballero de industria, Agustín.

Caracteriza a la familia privilegiada en bienes y en la figuración, el ser

propietaria secular de los principales periódicos en Chile.

Nº de páginas: 200
Tamaño: 15 × 23 cm.
ISBN: 9789563243697

Formato: Rústico
Editorial: Catalonia

PVP: $ 11.900

AGONÍA DE UNA IRREVERENTE
AUTORA: MÓNICA ECHEVERRÍA YÁÑEZ

Este libro se enmarca en el género de las biografías noveladas, pero el

tiempo lo ha consignado entre los más significativos registros de la vida

de Inés Echeverría Bello, (1868-1949), escritora, periodista y una de las

principales figuras del feminismo chileno, conocida por el seudónimo de

Iris. A su muerte la prensa destacó que había sido más escuchada que

leída, pues lo mejor de su ingenio no se recogía en sus escritos sino que

había quedado diluido en los recuerdos de quienes compartieron sus

célebres tertulias.
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USTED SABE QUIÉN
AUTOR: RODRIGO FLUXÁ

En mayo de 2018 una noticia marcó los titulares de los medios: dos

jóvenes chilenos que hacían un viaje de aventura turística arriesgaban

una condena a morir en la horca por el asesinato de una ciudadana trans

en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Confinados en una cárcel digna del

Expreso de medianoche, vivieron un calvario, mientras desde Chile se

movilizaban sus familiares, amigos y autoridades. Parlamentarios y la

cancillería intervinieron buscando vías para evitar que fueran al patíbulo.

El 29 de junio de 2010, la tranquila localidad de Puerto Varas fue sacudida

por la desaparición de una mujer de 42 años que parecía tener una vida

perfecta. 42 días después, cuando el cuerpo de Viviana Haeger fue

encontrado en el entretecho de su propia casa, la atención del país se

centró en una historia policial donde el principal sospechoso –pero no el

único- parecía ser el marido de la víctima, Jaime Anguita. Pasarían siete

años para que la justicia dictara su veredicto.
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AGONÍA EN MALASIA
CRÓNICA SECRETA DE LOS CHILENOS CONDENADOS
A LA HORCA

AUTORA: VERÓNICA FOXLEY
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TRILOGÍA DE AMOR
AUTOR: OSCAR HAHN

Objeto de incontables trabajos biográficos y de investigación, Violeta

Parra saca la voz esta vez sin intermediarios. La más relevante de las

creadoras e investigadoras del arte popular chileno aparece en estas

páginas compartiendo aspectos de su vida y de su trabajo tal como ella

los transmitió a los medios de comunicación de su época. Son sus

palabras, con sus énfasis y sus detalles.

Trilogía de amor reúne los tres libros de Oscar Hahn dedicados

enteramente al tema amoroso: Mal de amor, Flor de enamorados y No hay

amor como esta herida. Se ha dicho que Mal de amor emplea una forma

poética libre y desnuda. Así es, pero se trata de una desnudez que

esconde un mundo inquietante y complejo, en el que resalta la figura del

amante, que se transforma en fantasma después del quiebre de la relación

erótica. Flor de enamorados se proyecta varios siglos hacia el pasado y

recrea las estructuras métricas y los temas del cancionero medieval del

mismo nombre, haciéndolas vigentes para los enamorados de nuestro

siglo. Cierra el libro la compilación No hay amor como esta herida, que

congrega toda la poesía amorosa de Oscar Hahn dispersa en sus otras

publicaciones.
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VIOLETA PARRA EN SUS PALABRAS
(ENTREVISTAS 1954-1967)
AUTORA: MARISOL GARCÍA (RECOPILACIÓN, TRANSCRIPCIONES Y
NOTAS)
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ORÁCULO ANCESTROLÓGICO

Este oráculo es un acercamiento a la sabiduría ancestral, sirve para

orientarse en la vida y encontrar respuestas. Su objetivo es ayudar a la

sanación. Lo elaboramos uniendo nuestras experiencias en Ancestrología

e integrando conocimientos de los pueblos originarios, tanto de África

como de otros lugares. Su forma de utilización es muy simple ya que las

personas solo necesitan seguir las instrucciones y concentrar las energías

en sus ancestros. Cada una de las 36 cartas representa una figura o

concepto mediante el cual realizamos la indagación que va del pasado al

futuro. Lea detenidamente la descripción de la carta elegida que iluminará

el camino a seguir. Esperamos que este sea una herramienta útil para el

desarrollo personal y de la humanidad.

AUTORES: PEDRO ENGEL Y GLORIA LIBERMAN
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