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UNA CAJA DE BOMBONES PARA DÍAS NUBLADOS Y SOLEADOS
Verónica Rivas.-Mérida, Yucatán, México: Grupo Impresor Unicornio.- 102p.- ISBN: 978607-96987-2-0
Este libro proporciona una serie de herramientas mediante consejos y terapias con método
accesible a base de la metáfora, la poesía, la reflexión y cuentos que son un dulce
despertar a la vida… que algunas veces nos despierta en forma enérgica y otras veces
violenta. Pero es preferible un despertar angelical, como esta obra llena de chocolates y
bombones que despiertan el espíritu en las tardes con y sin lluvia.
Es un libro mágico que abre la conciencia con sus dones y talentos para enfrentar y vencer
los desafíos, y de esta forma poder obtener la mejor versión de nosotros mismos.
Todavía hay mucho que hacer por la humanidad, pero no necesariamente en el aspecto
material, tampoco se requieren de catéteres sofisticados, nuevos fármacos y
procedimientos onerosos, sino una inversión en tiempo y afecto para la educación de la
mente en el conocimiento de sí mismo.

CAJITA DE HERRAMIENTAS PARA LA VIDA…EN UNOS CUANTOS CUENTOS:
DESARROLLO HUMANO PARA NIÑOS, JÓVENES Y PAPÁS
Verónica Rivas.-Mérida, Yucatán, México: Grupo Impresor Unicornio.-83p.- ISBN: 978-60729-0382-1.
Este hermoso libro, contiene herramientas prácticas con un lenguaje sencillo y ameno para
chicos, jóvenes y adultos.
Las herramientas contenidas en el mismo, ayudarán a lograr una mirada positiva y a
observar nuestros propios recursos para el logro de un equilibrio emocional mucho más
constante a lo largo de la vida.
Mediante un cambio de pensamiento, de negativo a positivo se vuelven independientes a
las críticas y opiniones negativas y su seguridad personal aumenta.
Este es un libro de cabecera para niños, jóvenes y papás, quienes seguramente podrán
verse identificados con alguna escena o bien con alguno de los personajes de estos
cuentos.
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CAJA DE REGALOS PARA CHICOS NO TAN CHICOS Y GRANDES NO TAN
GRANDES: SUPERACION PERSONAL
Verónica Rivas.-Mérida, Yucatán, México: Grupo Impresor Unicornio.-85p.- ISBN: 978-60729-0381-4.
Este libro ha nacido para los jóvenes y no tan jóvenes, inquietos por las opiniones y
actitudes ajenas, en quienes la aceptación de los demás resulta de una influencia
considerable en su estado de ánimo y posteriormente en sus acciones.
Es importante que sepamos desde ahora, que vivimos inmersos en un mundo donde
coexisten “múltiples mundos” y en cada uno de ellos habita un ser humano responsable de
su cuidado y dirección.
Les comparto en este libro mi particular forma de visualizar y entender estos mundos
independientes, que yo les llamaré “Cajas”.
Cajas de diferentes formas, con diferentes contenidos, proyecciones a través de diferentes
edades, pero todas con un elemento en común: Han sido, son y serán “Cajas de regalos”
de Dios para el mundo.

LEGISLACION CIVIL Y SU INTERPRETACION POR EL PODER JUDICAL DE LA FEDERACIÓN
Suprema Corte de Justicia de la Nación.-México, DF: Suprema Corte de Justicia de la Nación.Ciudad de México, México, 2017.
• Código Civil y de Procedimientos Civiles Federales.
• Leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad; Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley
Federal de Extinción de Dominio.
• Códigos civiles sustantivos y procesales de los 31 Estados de la Republica y de la Ciudad de
México.
• 244 Ordenamientos estatales, especializados en materias civil, familiar y procesal.
• 31 Instrumentos jurídicos internacionales en esta materia.
• 10,099 tesis aisladas y de Jurisprudencia hasta mayo de 2017, asociadas con los ordenamientos
e instrumentos internacionales, al índice de conceptos y al apartado de tesis genéricas.
• Índice de conceptos jurídicos relacionados con la legislación civil federal; de la Ciudad de México,
instrumentos internacionales y a las tesis asociadas a estos ordenamientos.
• Ligas a artículos de la legislación federal y de la Ciudad de México citados en dos ordenamientos
y en las tesis de la Novena y Décima Época incorporadas al disco.
• Historia legislativa del Código Civil Federal.
• Cinco apartados de consulta directa a la legislación; uno en materia de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; otro sobre justicia alternativa y mediación; un tercero que remite a las tesis
totales y genéricas; un cuarto que muestra los diversos documentos normativos; y por último, el
relativo a los instrumentos internacionales en materia civil.
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ORÍGENES DEL PLURALISMO JURÍDICO EN MÉXICO. DERECHOS HUMANOS Y
SISTEMA JURIDICO INDÍGENAS
Carlos Brokmann Haro.- México, D.F.: Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2014.- 293p.- ISBN: 978-607-729-089-6.
El propósito de delimitar, analizar y explicar las formas del pluralismo jurídico que se han
presentado en las comunidades indígenas de nuestro país requiere de una articulación que
no sea estrictamente narrativa. En ese sentido, su desarrollo histórico no es descrito aquí
como un hilo temporal unilineal, sino que se trata de identificar los momentos coyunturales
en los que se presentaron cambios estructurales, verdaderas transformaciones
paradigmáticas que fueron adaptando, adoptando y refuncionalizando los elementos
jurídicos de culturas diferentes con un sentido social práctico. En este libro se combinan la
visión histórica, de corte diacrónico, con la perspectiva sincrónica propia de la Antropología
para promover un marco explicativo más completo.

AJ BALAM YÚUMTSILO’OB: COSMOVISIÓN E IDENTIDAD EN LOS RITUALES
AGRÍCOLAS DE LOS MAYAS PENINSULARES.
Lázaro Hilario Tuz Chi.- Mérida, Yucatán México: Secretaria de Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán, 2013, 337p.- ISBN: 978-607-8340-00-2.
La cultura maya es expresión viva de una herencia milenaria que ha permanecido en
constante cambio social, cuyos principales componentes culturales son: la lengua y la
memoria social, y forma parte fundamental de la actual sociedad yucateca.
El pueblo maya entiende los sucesos del mundo como un acercamiento sagrado al origen,
a la existencia en la tierra, así como a la supervivencia. El mundo en que los mayas viven
se ve reflejado en la cotidianidad, en los ritos, las ceremonias y las creencias que recrean
el principio y el final de los tiempos.
El presente libro permite un acercamiento a esta cotidianeidad de los mayas peninsulares;
presenta una reflexión sobre la cosmovisión y la identidad a través de la ritualidad, los
símbolos y la oralidad relacionada a la naturaleza, y a todo aquello que forma la profunda
fusión del hombre-naturaleza.
La investigación se orienta a explicar la dinámica de los rituales agrícolas en el marco de
las concepciones cosmogónicas, recogiendo el vital papel de la oralidad. A su vez está
fundamentada por más de una década de trabajo de campo, que le ha permitido al autor
un conocimiento profundo de las comunidades visitadas, pero sobre todo permite una
interiorización de la sacralidad maya, que aporta una nueva perspectiva para las
investigaciones históricas-antropológicas que se realizan sobre esta cultura.
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PROGRAMA ENTRE TODOS: LA COSECHA
Mauricio Robert Díaz.-Mérida, Yucatán, México: Secretaria de Educación del Gobierno del
Estado, 2012. 147p.- ISBN: 978-607-95795 5 5.
La cosecha recoge los frutos que a lo largo de cinco años (2007-2012) han germinado en
el campo del programa Entre Todos, mismo que se presentan en este libro para
compartirlos tanto con las maestras y los maestros que han participado en este proceso
como con las personas interesadas en la labor educativa.
A través de sus páginas, podremos conocer los trabajos llevados a cabo en los diferentes
proyectos, los resultados obtenidos en cada uno de éstos, las concepciones teóricas y los
métodos con que han sido realizados. Pero sobre todo, este libro permite conocer el
esfuerzo voluntario y generoso que han puesto cientos de maestras y maestros en más de
veinte municipios y localidades a lo largo y ancho del Estado de Yucatán para superar una
cultura de inercias burocráticas, conformismo y desánimo que nos ha alejado de la pasión
de enseñar, de la creatividad que supone el trabajo docente y del compromiso con las
comunidades.

DFENSOR No. 09
-Salud mental, depresión y suicidio en personas adolescentes y jóvenes.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.-México, D.F.: CDHDF, 63p.- ISSN:
2007-7513, año XV, número 9, septiembre 2017.
En un entorno donde permea la violencia, la inseguridad, la pobreza y la falta de
oportunidades a nivel educativo y laboral, la depresión y el suicidio se han convertido en
temas de salud pública que deben de ser atendidos para frenar la vulneración a los
derechos humanos a la salud –física y mental- y a la vida digna de las personas.
De acuerdo con instrumentos internacionales –así como leyes y reglamentos nacionales y
locales- en materia del derecho a la salud mental, el Estado está obligado a respetarlo,
garantizarlo y protegerlo, cumpliendo con los estándares fundamentales a través de
programas y mecanismos disponibles, accesibles, eficaces y de calidad que brinden a la
población un estado de completo bienestar físico, mental y social.
En este contexto, y ante el aumento de casos de depresión y suicidio en personas
adolescentes y jóvenes –de acuerdo con las estadísticas internacionales y nacionales- que
se ha registrado a nivel mundial y principalmente en nuestro país y la capital, abordamos el
tema en esta edición de Dfensor.

