
• Temas: resiliencia, psico-
logía, memoria del trauma, 
epigenética, psicología de 
la familia y del envejeci-
miento.

• Público: psicólogos, 
terapeutas, trabajadores 
sociales, educadores, 
profesionales de la terapia 
familiar.

Véase también:

Psiconeurobiología de la 
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Una nueva forma de pensar la 
condición humana
Patricia Faur (Coord.)
Prefacio de Boris Cyrulnik

La complejidad humana desafía los mode-
los lineales causa-efecto que se han usado 
en teoría psicológica y en los abordajes 
clínicos. En este libro, situado bajo el ma-
gisterio de Boris Cyrulnik, siete autoras 
y autores (Carolina Remedi, Eduardo 
Cánepa, José Bonet, Daniel Cardinali, 
Ricardo Iacub, Jorge Medina y el propio 
Cyrulnik) proponen un enfoque integra-
tivo, multisistémico y multicausal para 
comprender el fenómeno de las memorias 

del trauma y de las condiciones que dan lugar a un proceso resiliente. Estrés tempra-
no, epigenética, memoria, vejez y resiliencia fueron los ejes centrales por donde dis-
currieron las Jornadas de las que proceden estos textos (II Jornadas Internacionales 
de la Sociedad Argentina de Psicoinmunoneuroendocrinología).

«El cerebro, máquina de percibir y observar el mundo, está moldeado por las presio-
nes sensoriales de su entorno [...] La música, los juegos e incluso la palabra poseen 
este poder moldeador. Por este motivo, no vemos el mundo tal y como es, sino que lo 
vemos tal y como lo sentimos. El mundo es la impresión que tenemos de él.»

-Boris Cyrulnik
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