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Ensayos de psicosomática relacional

Sami-Ali
Muy diferentes uno del otro, pertenecientes a otros espacios y a otros tiempos y, simultáneamente, a varios campos del saber,
los temas tratados en la presente obra, por
su convergencia, se dedican de hecho a
aprehender la realidad humana en algunas
de sus manifestaciones más significativas,
a través de la oposición fundamental entre
patología y creación, imaginario y banal,
sueño y adaptación.
Cada tema se explora entonces en una
perspectiva global, aunque se elabore en
un verdadero pensamiento de la relación,
al cimentarse, principalmente en el caso de la patología, sobre la transición del conflicto al impasse, lejos de la psicogénesis y de la casualidad lineal, para resaltar la
unidad en la diversidad, según un enfoque formulado en estos términos por el gran
pintor chino Shitao: “Mediante el Uno, controlar la multiplicidad; a partir de la multiplicidad, controlar el Uno.”

isbn: 978-84-17341-82-4
15,3cm x 22,5cm
rústica
peso: 300 gr
216 páginas
pvp 22,90€ / 22,02€
colección:
psicoteca mayor
• Temas: psicosomática,
procesos psicosomáticos,
teoría relacional, terapia,
conflictos del sujeto, unidad del ser humano.
• Público: psicoanalistas,
psicoterapeutas y profesores, estudiantes e interesados en estos ámbitos, en
concreto en la psicoterapia
relacional y los procesos
psicosomáticos.
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