
• Temas: psicosomática, 
procesos psicosomáticos,
teoría relacional, terapia, 
conflictos del sujeto, uni-
dad del ser humano. 

• Público: psicoanalistas, 
psicoterapeutas y profeso-
res, estudiantes e interesa-
dos en estos ámbitos, en 
concreto en la psicoterapia 
relacional y los procesos 
psicosomáticos.

Véase también:

Convergencias
Ensayos de psicosomática relacional

Sami-Ali
Muy diferentes uno del otro, pertenecien-
tes a otros espacios y a otros tiempos y, si-
multáneamente, 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 con-
flicto 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 mul-
tiplicidad, controlar el Uno.”
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Sami-Ali es profesor emérito de la universidad de París VII Denis Diderot y director cientí-
fico del Centro Internacional de Psicosomática (CIPS), del cual es fundador.
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