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VENTANA AL MUNDO DEL SILENTE. ARMONIZANDO EL ENIGMÁTICO MUNDO DEL
SILENCIO
Sosa Chí Jesús Amilcar.-Segunda Edición.- Mérida, Yuc.- Secretaría de Cultura de
Yucatán- (SEDECULTA).- 2016, 158p.-Libro Abierto, Katunes.-ISBN: 978-607-8267-91-0.
Ventana al Mundo del Silente es el testimonio de vida de Jesús Amilcar, una persona con
discapacidad auditiva, el texto incluye la historia de su vida desde la infancia hasta su
actual vida como persona adulta joven, en todas las historias encontramos matices de la
percepción del mundo en que viven las personas con este tipo de discapacidad, también el
autor comparte sus logros personales y profesionales y la forma en la que sucede el
aprendizaje de la personas con discapacidad auditiva, así como anécdotas de la vida
cotidiana. Actualmente Jesús Amilcar es Licenciado en Derecho y ha cursado diplomados
entre los que destacan uno en Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y otro en Juicios
Orales, además el autor es Perito Traductor e Intérprete de Lengua de Señas Mexicanas,
matriculado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Por su destacada trayectoria fue recipiendario del Premio Estatal de la Juventud en 2007.
Ventana al Mundo del Silente es un testimonio de vida en donde el lector podrá encontrar
un relato ágil e interesante que permite adentrarse en el mundo de las personas con
discapacidad auditiva.

BERNY BOY
Claudia Lorena Navarro.- Mérida, Yuc.-Compañía Editorial de la Península (CEPSA).2016, 320 p.-ISBN: 978-607-7824992.
Berny Boy es el testimonio de vida de una persona con parálisis cerebral narrado con
enorme sensibilidad por la madre del joven Juan Bernardo quien a lo largo de cincuenta y
nueve capítulos cuenta a detalle las vivencias que durante treinta y dos años ha vivido al
lado de su hijo y del cómo ha enfrentado durante todo ese tiempo adversidades que
finalmente ha vencido una a una hasta que Bernardo ha logrado todas las metas para su
proyecto de vida. A través de la mirada de Claudia, la madre de Bernardo logramos
comprender como el dolor, la impotencia, la tristeza y la furia pueden transmutarse en algo
tan positivo para abrir brecha y conseguir el empuje necesario para salir adelante con el
único objetivo de ver feliz a su hijo. El libro narra también las dificultades que Bernardo
enfrentó desde el momento en que nació y cómo luchó para seguir viviendo, también narra
actos de discriminación que sufrió en diversos escenarios de la vida cotidiana y la forma en
que salió avante en cada uno de ellos. Berny Boy es un libro que tocará las fibras más
sensibles de quien lo lea.
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CARRERA POR LA DIGNIDAD
Karina Macías Moreno; Karolina Macías Moreno.- México, D.F., Editorial Malabares.- 2007,
94 p.-ISBN: 968-6418-47-4.
Carrera por la Dignidad narrado en primera persona por las autoras cuenta la historia de
Karina y Karolina dos niñas con discapacidad intelectual oriundas de Baja California y sus
experiencias de vida en la cotidianeidad y en el deporte a través del cual ambas
protagonistas han logrado destacar y los obstáculos y vicisitudes que han tenido que
vencer para integrarse a la sociedad y conseguir integrarse en ella. En el texto
encontraremos también la narración de eventos trascendentales en la vida de las autoras
como el haber sido recipiendarias del Premio Nacional de la Juventud presea que
recibieron de manos del entonces Presidente Vicente Fox Quezada; el libro cuenta
también el paso de Karina y Karolina en las Olimpiadas Nacionales y los diferentes récords
y medallas al que se hicieron acreedoras. Carrera por la Dignidad es un testimonio narrado
de primera voz por dos niñas que han logrado vencer la adversidad para lograr su
integración en un mundo lleno de barreras.

CONTRIBUCIONES A LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA EN YUCATÁN
Mirta Margarita Flores Galaz (Compiladora).- México, Yucatán, UADY. 2010, 207p.-ISBN:
968-607-7573-49-4.
Contribuciones a la Psicología Social y Comunitaria en Yucatán es una publicación cuyo
objetivo es la difusión del trabajo del Cuerpo Académico de Psicología Social en sus
diferentes áreas de especialización, en el contenido del texto encontramos también
información relacionada con el Seminario Permanente de Psicología Social y Comunitaria
cuyo fin fue favorecer la consolidación del cuerpo académico a través de la creación de un
espacio para reflexión, análisis crítico y actualización en el Estado del Arte de la Psicología
Social y Comunitaria, consta de seis capítulos cuyos temas son relacionados a: familia y
crianza; una aproximación etnopsicológica del desarrollo de la asertividad en niños;
enfrentamiento a los problemas vs. el enfrentamiento positivo a la vida; masculinidades;
juego didáctico como una estrategia psicosocial educativa en violencia intrafamiliar;
proyectos comunitarios y participación social en la formación profesional. Este libro es de
gran aportación para las y los especialistas en Psicología, Género y Derechos Humanos.
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CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD. MÚLTIPLES MIRADAS
Ayuntamiento de Mérida, UADY.- Mérida, Yucatán.- Compañía Editorial de la Península.2014, 275 p.-IS BN: 968-607-7824-81-7.
Calidad de vida en la tercera edad. Múltiples miradas es un texto que reúne la opinión de
veintiséis autores quienes en el contenido abordan diversas temáticas relacionadas con el
acontecer cotidiano y las problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores en
nuestra sociedad, algunos de los temas son: la percepción de la salud en el adulto mayor,
la atención geriátrica integral, cuidados bucales de las personas adultas mayores,
alimentación y nutrición, percepción de la calidad de vida en algunas colonias del sur de
Mérida, el bienestar como dimensión de la calidad de vida, análisis de los derechos de las
personas adultas mayores en México entre otros temas distribuidos en once capítulos. El
texto es un material valioso por las aportaciones multidisciplinarias que ofrece al lector con
perspectiva de Derechos Humanos que permiten conocer el panorama general de las
personas adultas mayores en el Municipio de Mérida.

