
  
 

Novedades Plataforma Editorial 
 

Cosas que escuché en terapia 
Autora: Alba Yagüe 

Páginas: 202 
Formato: 22 x 14 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 65229 
ISBN: 9788417886615 

Precio: $ 16.798 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

Todavía hay quienes creen que hacer terapia es solo para aquellos que están muy mal o 
están «locos», y algunos se privan de compartir con los demás que están haciéndola, 
porque se avergüenzan de ello. Como si necesitar ayuda y buscarla fuera un signo de 
debilidad. Afortunadamente, cada vez hay más personas que recurren a la terapia y lo 
llevan con total normalidad. Este libro trata de personas reales. 
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A pesar de la conciencia cada vez mayor de la necesidad de una educación más justa y 
feminista, los varones siguen siendo educados según las pautas del patriarcado. Aún en 
ambientes considerados progresistas, existe un machismo que impregna lo que se dice, 
los regalos que se hacen, las responsabilidades que se asignan y cómo se cría a los 
varones.  
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En 1951, cuatro genios de la comunicación estadounidenses creyeron que era necesario 
producir un programa de radio de cinco minutos diarios que orientase a una nación en 
plena crisis de valores. La idea era que los famosos expresaran abiertamente en qué 
creían y estimulasen así a los oyentes a repensar sus propios valores. Fueron tantos los 
testimonios que Jay Allison y Dan Gediman recopilaron los más relevantes, junto con 
otros de la emisión original. 
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Alimentarse es mucho más que comer. De ese «mucho más» trata este libro. Se come 
más de lo que necesita. Se come menos de lo que se necesita. Se comen alimentos que 
no hacen falta y faltan alimentos imprescindibles. Se come de manera obsesiva. Se come 
para olvidar. Se come para no enfermar. Se come por ansiedad, por costumbre... 


