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Diez principios relevantes para la familia en el siglo XXI 

Dr. Aquilino Polaino-Lorente 

Cuadernillos, Ideas para la familia, 1 

Revista Internacional Berit 

El autor parte de la experiencia clínica y personal que, como terapeuta matrimonial y familiar, ha 
tenido  durante las cuatro últimas décadas.  En este cuadernillo aborda los contenidos que están 
directamente comprometidos con la génesis  y  desarrollo de los conflictos familiares y de pareja. 
Los principales principios que se abordan son:  la conciliación entre familia y trabajo, las relaciones 
con las familias de origen, la educación de los hijos, la salud psíquica y física, las relaciones 
sociales y las decisiones económicas y la administración de los recursos, entre otros temas. 

 

La geometría del faraón 

Anna Cerasoli 

Ediciones SM 

Ames y sus hermanos esperan impacientes a que regrese su padre, un experto tendedor de cuerdas 
que está trazando los planos de una pirámide para el faraón. Pero su padre tarda en llegar, y los 
vecinos de Ames necesitan que alguien dibuje los límites de sus huertos… ¿Conseguirá Ames 
utilizar las herramientas de su padre para trazar las formas geométricas que necesitan los 
campesinos? ¿Y qué pasará luego, cuando sus hermanos y él viajen a Tebas para buscar a su padre 
y conozcan al faraón mismo? 

 

Papá rockero 

Antonia Roselló 

Ediciones SM  

Los padres son más que hombres comunes y corrientes que se mueven entre la casa y el trabajo; 
también son personas llenas de sorpresas, capaces de hacer cosas inesperadas. Porque cada uno 
tiene una personalidad especial y más de alguna faceta escondida. 

 



Penas que abrigan 

Marion Acuña 

Ediciones Junji  

El texto cuenta la historia de Valentín, un niño que por alguna causa está triste y supera su pena 
gracias al acompañamiento de su abuela, quien lo ayuda a desenmarañar sus lágrimas como si 
fueran ovillos de lana. 

 

 Almácigo 

Poemas inéditos de Gabriela Mistral 

Edición y compilación: Luis Vargas Saavedra 

Ediciones UC 

En 1965, se descubrió un baúl en la casa de Gabriela Mistral con el rótulo “To be sent to Chile”. 
Contenía cuadernos, fotos, documentos, cartas y objetos varios. En 2007, Doris Atkinson, actual 
albacea de la premio Nobel, invitó al experto mistralista Luis Vargas Saavedra a detectar poemas 
inéditos. 

	  


