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En medio de una sociedad obsesionada por la búsqueda del placer instantáneo y de ser —
o parecer— normal, este libro será una excelente herramienta para romper con estos
paradigmas establecidos y poder alcanzar un sano equilibrio respecto a nuestra sexualidad.
Para el destacado sexólogo Rodrigo Jarpa, la cosificación de la mujer, la cultura
hípersexualizada, y la mentalidad de goce inmediato nos ha llevado a un quiebre profundo
entre el afecto y el deseo. A través de una sincera exploración de la sexualidad y de las
emociones, el autor expone las dificultades de ser pareja hoy y cómo abordarlas de mejor
manera.
Un libro necesario para quienes comprendan que su plenitud sexual dependerá de su propia
voluntad y esfuerzo.
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Una edición revisada y actualizada, de este exitoso libro, como una nueva oportunidad de
conocer y revisitar a una de las más grandes figuras de la literatura contemporánea. Todo
un festín de genialidad parriana.
María Teresa Cárdenas emprende el delicado rescate de sus palabras, revelando de paso la
vigencia de sus ideas. El libro da cuenta de su vida, su familia y su obra. También expone su
pensamiento en temas tan diversos como la ecología, el poder, la educación, la muerte. Así
habló Parra en El Mercurio esboza el retrato y la trayectoria de un hombre que liberó a la
poesía de sus amarras líricas y le abrió las puertas al lenguaje del hombre común.
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Animales chilenos en peligro es una invitación a descubrir algunas de las especies
amenazadas que existen en nuestro país. Pero también es un llamado de atención para
entender cómo han llegado a este estado de riesgo y por qué nos debería importar lo que
les ocurre hoy y en el futuro.
Escrito con un lenguaje sencillo —ideal tanto para niños como para adultos— esta
compilación de la sección del mismo nombre que se publica semanalmente en la revista
Domingo de El Mercurio, ha sido desarrollada con el apoyo de diversos investigadores y
científicos, quienes han estudiado cada una de estas especies y revisado que la información
sea precisa y que las ilustraciones se ajusten a las características reales.
Un libro indispensable y necesario no sólo para conocer a los animales que viven en nuestro
territorio, sino también para saber dónde observarlos en su estado natural, y qué podemos
hacer para protegerlos, antes de que sea demasiado tarde.

