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Wikilibros (es.wikibooks.org) es un proyecto de Wikimedia para crear de forma colaborativa libros de texto,
tutoriales, manuales de aprendizaje y otros tipos similares de libros que no son de ficciÃ³n. Aunque este
proyecto es todavÃ-a pequeÃ±o, probablemente tendrÃ¡ un rÃ¡pido crecimiento. Nuestro proyecto hermano
Wikipedia creciÃ³ tremendamente rÃ¡pido en un corto perÃ-odo de tiempo.
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RESUMEN. Esta investigaciÃ³n es un aporte a la comprensiÃ³n de los beneficios de la terapia dinÃ¡mica que
involucra el arte con pacientes aquejados de psicopatologÃ-as severas.
TÃ©cnicas de intervenciÃ³n dinÃ¡mica y arte en pacientes con
Este impacto se traduce en fenÃ³menos como la traumatizaciÃ³n vicaria y la traumatizaciÃ³n de los equipos.
TraumatizaciÃ³n vicaria La traumatizaciÃ³n vicaria se refiere al efecto de reproducir en uno mismo los
CAPITULO: DESGASTE PROFESIONAL, AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE
Las constelaciones familiares son un mÃ©todo desarrollado por el filÃ³sofo, teÃ³logo, pedagogo y
autodenominado â€œpsicoterapeutaâ€• Bert Hellinger.Su objetivo es liberar a las personas de sus â€œ
tensiones/conflictos â€• que suelen venir de las â€œ generaciones pasadas y tienen sus raÃ-ces en los
acontecimientos de la historia de la familia â€• tales como conflictos bÃ©licos, violencia ...
Constelaciones familiares, un peligroso mÃ©todo
Notas. 1 Jones (1957/1959) afirma que "desde su primera formaciÃ³n, Freud se hallaba profundamente
imbuido en la creencia en el carÃ¡cter universal de la ley natural y decidido a no creer en la existencia de
milagros o de actos espontÃ¡neos o sin causa. La investigaciÃ³n cientÃ-fica, en efecto, carecerÃ-a de
significado si el orden cuya certeza trata de establecer no existiera" (p. 376).
Razones y causas en el psicoanÃ¡lisis freudiano
IntegraciÃ³n. Notas sobre Terapia de Grupo Material elaborado por el Instituto Galene para el uso exclusivo
de los alumnos del MÃ¡ster - Prohibida su reproducciÃ³n total o parcial Terapia de Grupo - Instituto Galene
PDF: janin-marcas-violencia.pdf | Revista: 33-34 | AÃ±o: 2002 Beatriz Janin PsicÃ³loga psicoanalista,
Directora de la Carrera de EspecializaciÃ³n en PsicoanÃ¡lisis con NiÃ±os de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (en convenio con la AsociaciÃ³n de PsicÃ³logos de Buenos Aires), Directora de la
Revista â€œCuestiones de Infanciaâ€• y profesora titular de la Carrera de PsicologÃ-a ...
Las marcas de la violencia, los efectos del maltrato en la
Las elaboraciones freudianas de 1900 sobre la interpretaciÃ³n de los sueÃ±os no son completamente
novedosas. AdemÃ¡s de inscribirse dentro de una tradiciÃ³n milenaria, forman parte de la historia de la
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filosofÃ-a como continuaciÃ³n de un desarrollo que va desde AristÃ³teles a Hegel, en un proceso que
culmina con las elaboraciones del romanticismo alemÃ¡n y que, aunque desde mÃºltiples ...
InterpretaciÃ³n de los sueÃ±os - Wikipedia, la enciclopedia
El trastorno lÃ-mite de la personalidad, borderline (abreviado como TLP), tambiÃ©n llamado limÃ-trofe o
fronterizo, es definido por el DSM-IV (DSM-IV 301.83 [1] ) como Â«un trastorno de la personalidad que se
caracteriza primariamente por inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente polarizado y
dicotÃ³mico, impulsividad y relaciones interpersonales caÃ³ticasÂ».
Trastorno lÃ-mite de la personalidad - Wikipedia, la
E s difÃ-cil encontrar una definiciÃ³n concreta. La asociaciÃ³n espaÃ±ola de terapia gestalt la define como la
forma de hacer terapia creada por Fritz Perls, (mÃ©dico neuropsiquiatra y psicoanalista) y su esposa, Laura
Posner.La American Psychological Association (APA) la define como uno de los tres tipos de terapia
humanista especialmente relevantes, basada en el Â«holismo organÃ-smicoÂ», la ...
La mala ciencia de la terapia gestalt - psyciencia.com
Debido a su espectacular Ã©xito de ventas, se ha procedido a la reediciÃ³n del libro de Gerardo Mediavilla
en formato de bolsillo. Felicitamos desde aquÃ- al autor, excelente periodista, activista eficaz y compaÃ±ero
apreciado en "las guerras del mobbing".
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Melanie Klein envidia y gratitud â†• PuntuaciÃ³n; Pasaje al acto â†’ Envidia y gratitud es uno de los trabajos
mÃ¡s importantes de la psicoanalista inglesa Melanie Klein. Ella llegÃ³ a la conclusiÃ³n de que la envidia, al
atacar la mÃ¡s temprana de las relaciones (la que se tiene con la madre) es â€œuno de los factores mÃ¡s
poderosos de socavamiento, desde su raÃ-z, de los sentimientos de amor ...
Melanie Klein envidia y gratitud - Psiconotas.com
Ir al buscador de artÃ-culos; Contacto e inscripciÃ³n. Puede contactar con Sepypna a travÃ©s de las
siguientes direcciones y telÃ©fonos, o directamente mediante este formulario.. TelÃ©fono / Fax: 91 319 24
61
Modelo de la psicoterapia centrada en la transferencia en
Los audios como los vÃ-deos que pueden ver y escuchar de nuestra consulta, son casos clÃ-nicos
personalizados, no los exponemos para demostrarle/a que con ello queremos darles a entender que todo se
cura.
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