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La pubertad es una de las etapas más movilizadoras de la vida, pues involucra cambios 

profundos, deseos nuevos y sensaciones desconocidas. Este libro, escrito por tres 

profesionales jóvenes comprometidas con la ESI, despejará dudas, temores e interrogantes y 

ayudará a las y los púberes a entender un poco más lo que les está pasando. Con un estilo 

fresco y amigable, brinda Información necesaria, precisa y sin vueltas, ¡de P a tad! 
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Cada mañana trae un día para estrenar, para descubrir y desentrañar. ¿Será uno de esos días 

en que solo pensamos en el futuro o uno en el que extrañamos casi todo? ¿Un día en que 

perdemos la esperanza o uno en que se nos antoja cantar bajo la ducha? ¿Será para cruzarnos 

de brazos o para arremangarnos? Un libro que invita a reflexionar sobre cómo podemos 

sentirnos cada uno de los días que conforman nuestra vida… 
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Aprender a tocar el piano, recordar una fecha, hacer un cálculo mentalmente, recorrer con el 

pensamiento un lugar donde estuvimos… En todas estas situaciones se apela a la memoria, 

una capacidad esencial del cerebro y algo fundamental para la vida. Pero ¿qué es? ¿Cómo 

funciona? ¿Cómo se fabrica un recuerdo? ¿Por qué en la niñez se aprende más rápido que en 

la adultez? ¿Qué es la memoria colectiva? ¿La memoria olvida? ¿Los animales tienen 

recuerdos? ¿Las computadoras pueden remplazar nuestra memoria? ¡Un libro difícil de 

olvidar! 


