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Tratado con… 
Psicoterapia Analítica 
Funcional 
 

Luis Valero Aguayo y Rafael Ferro 
García 
 
Editorial Pirámide 

Publicado en 2018 

187 páginas 

Rústica con solapas 

 

14,25 € 
 

 

La Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) es una de las denominadas terapias de 

tercera generación, de origen conductual y contextual, que aplica los principios del 

análisis funcional en la resolución de problemas psicológicos complejos en adultos. 

Aborda los problemas psicopatológicos al uso, pero sobre todo otros problemas más 

crónicos, resistentes a otras terapias, con problemas múltiples simultáneos, con 

problemas más difusos, incluso existenciales. 

Los principios de esta terapia son bien sencillos: identificar y cambiar las conductas 

clínicamente relevantes dentro y fuera de la sesión, utilizando para ellos cinco reglas 

terapéuticas que el profesional ha de tener presentes en todo momento a lo largo del 

proceso de cambio. Un cambio que ha de ocurrir primero dentro de la sesión clínica, 

por lo que FAP utiliza las funciones del lenguaje y la interacción cliente-terapeuta 

como herramientas para conseguir ese cambio. Como otras psicoterapias, FAP se basa 

en la palabra, pero a partir de los conocimientos experimentales sobre cómo usar el 

lenguaje. 

A diferencia de otras psicoterapias, aquí la relación terapéutica vis a vis es el contexto 

donde se desarrolla toda la acción. En el momento a momento es donde el terapeuta 

ha de hacer uso de todas las estrategias, capacidades, habilidades, experiencias, 

valores, emociones, etc., para actuar como estimulación antecedente y/o consecuente 

con lo que está mostrando el paciente. 

Por ello, este libro se centra en la descripción del conjunto de habilidades terapéuticas 

que un profesional debería tener (o aprender) para realizar este tipo de psicoterapia y 

también las habilidades personales que deberían caracterizarlo, incluyendo sus 

valores vitales y profesionales, puesto que un terapeuta FAP ha de ser auténtico, 

genuino, valiente, con coraje, generoso, afectivo, cálido y orientado siempre hacia el 

máximo beneficio para la persona que tiene enfrente. 

 

Contenido: 

1. ¿Qué es y qué aporta FAP? 

2. Fundamentos de FAP. 
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3. El proceso terapéutico de FAP. 

4. Técnicas de modificación de conducta. 

5. El lenguaje en FAP. 

6. Habilidades clínicas del terapeuta en FAP. 

7. Habilidades personales del terapeuta en FAP. 

8. Procedimientos de ayuda al terapeuta y la terapia. 

9. La formación y supervisión del terapeuta FAP. 

10. Consejos finales. 

 
http://libreriamayo.com/PS/terapias-de-tercera-generacion/3898-tratando-con-

psicoterapia-analitica-funcional-
9788436838879.html?search_query=9788436838879&results=1 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Neurofeedback en el 
tratamiento del trauma 
del desarrollo 
Calmar el cerebro impulsado por el 

miedo 

 
Sebern F. Fisher 
 

Editorial Desclée de Brouwer 

Publicado en 2018 

476 páginas 

Rústica 

 

33,25 €  
 

El circuito del cerebro –sus frecuencias y oscilaciones rítmicas– revela mucho sobre su 

función en nuestra resiliencia y estabilidad emocional. El Neurofeedback permite que los 

profesionales clínicos guíen a sus clientes mientras estos aprenden a transformar los 

patrones de las ondas cerebrales, oreciendo una nueva ventana al tratamiento de las 

enfermedades mentales. 

En este innovador libro, la experimentada profesional clínica Sebern Fisher nos muestra 

con entusiasmo la profunda capacidad que tiene el Neurofeedback para ayudar a tratar 

uno de los problemas de salud mental más difíciles de nuestro tiempo: el abuso infantil 

severo, la negligencia o el abandono, también conocidos como Trauma del Desarrollo. 

“Un libro realmente innovador. Fischer combina el dominio del Neurofeedback con un 

verdadero don para aplicar la neurociencia, para sentar las bases de un nuevo y poderoso 

enfoque mente-cerebro. Incluso si no practicas el Neurofeedback, no podrás evitar que el 

tesoro de conocimientos clínicos que este libro ofrece te cambie”, Norman Doidge, autor 

de El cerebro se cambia a sí mismo. 
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“Este libro ilustra el uso magistral del Neurofeedback en la psicoterapia para los 

trastornos del trauma del desarrollo. ¡Una lectura obligada para todos los profesionales 

clínicos involucrados en el tratamiento de los trastornos del espectro traumático”, Ruth 

Lanius, Universidad de Western Ontario. 

“En el siglo del cerebro, ¿qué más podemos pedir sino que alguien nos enseñe el modo de 

cambiar el cerebro de forma que mejore nuestra vida? Fisher hace precisamente eso en un 

libro verdaderamente maravilloso y revelador desde el punto de vista clínico”, Marsha M. 

Linehan, Universidad de Washington. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Teorías subyacentes. 

1. La mente en el trauma del desarrollo: El vacío del yo. 

2. El cerebro en el trauma del desarrollo. 

3. El neurofeedback: Cambiar patrones en el cerebro traumatizado. 

4. La identidad del trauma: Excitación, estado y rasgo. 

Segunda Parte: Practicar el neurofeedback. 

1. Introducción en el neurofeedback a tus pacientes. 

2. “Pensar neurofeedback”. El arte y la ciencia de la evaluación clínica. 

3. Los protocolos del neurofeedback para el trauma del desarrollo. 

4. La integración del neurofeedback y la psicoterapia. 

5. Tres mujeres: Desarrollar la propia identidad. 

Apéndice A: Cuestionario de evaluación del neurofeedback. 

Apéndice B: Preguntas más frecuentes. 

Apéndice C: Guía del protocolo FPO2. 

 

http://libreriamayo.com/PS/home/3894-neurofeedback-en-el-tratamiento-del-trauma-del-
desarrollo-9788433029522.html?search_query=9788433029522&results=1 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ensayos sobre psicología de 
los eneatipos 
 
Claudio Naranjo 

 

Editorial La Llave 

Publicado en 2017 

363 páginas 

Rústica con solapa 

 
20,90 € 

 

 

Nuevas enseñanzas sobre eneagrama –hasta ahora reservadas a la transmisión oral– y su 

relación con la filosofía, el budismo, la autorrealización y el amor. 
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La psicología de los eneatipos ha estado protegida por cierta atmósfera de secreto durante 

más de 40 años, como una manera de preservarla de la “fiebre del eneagrama” que se 

desató en los Estados Unidos a partir de filtraciones de las enseñanzas tempranas de 

Claudio Naranjo. Como resultado de ello, la aplicación de los eneatipos a la transformación 

de la personalidad ha venido siendo un privilegio vivencial reservado a sus alumnos. 

Ensayos sobre psicología de los eneatipos rompe esta tendencia al revelar nuevos saberes 

sobre este sistema de autoconocimiento. 

En estas páginas, el Dr. Naranjo analiza el pensamiento de Descartes, Nietzsche y otros 

filósofos a la luz de su personalidad; nos descubre la sabiduría tipológica de Shakespeare a 

través de personajes como Hamlet; desvela la estatura psicoespiritual de compositores 

como Beethoven; escribe sobre la evolución del carácter en maestros como Sócrates y, 

entre otras contribuciones, completa la obra con una exposición de su “eneagrama del 

amor” y una guía de cine y eneatipos. 

 

Contenido: 

1. La psicología de los eneatipos como catalizador para la transformación de la 

educación y de la sociedad. 

2. De la personalidad al espíritu. 

3. Las formas de la autorrealización según el carácter. 

4. Música y carácter. 

5. Filosofía y personalidad. 

6. Los eneatipos de Shakespeare. 

7. Tríadas. 

8. Como demonios, pero derivados del poder patriarcal. 

9. Nueve tipos, cinco factores y cinco sabidurías. 

Apéndice: Los 27 caracteres ilustrados con escenas de filmes biográficos. 

 

http://libreriamayo.com/PS/gestalt/3727-ensayos-sobre-psicologia-de-los-eneatipos-
9788416145423.html?search_query=ensayos+sobre+psicologia+de+los+eneatipos&results

=1083 

________________________________________________________________________________________________________ 

Curar el trauma del 
desarrollo 
El método Relacional Neuroafectivo 

(NARM) para restablecer la conexión 

 
Laurence Heller y Aline LaPierre 

 

Editorial Eleftheria 

Publicado en 2017 

355 páginas 

Rústica con solapas 

28,03 €  
 



7 
 

El Modelo Relacional Neuroafectivo (NARM) es un enfoque orientado a los recursos que, 

aunque no ignora el pasado de una persona, enfatiza el trabajo en el momento presente. 

Este modelo utiliza la atención somática para volver a regular el sistema nervioso y para 

resolver las distorsiones de identidad, como la baja autoestima, la vergüenza y la 

autocrítica crónica, causadas por trauma del desarrollo y relacional. Heller y LaPierre 

demuestran cómo esta terapia ayuda a los clientes a conectarse con las partes del yo que 

están organizadas y son coherentes y funcionales, integrando el rol de la conexión en 

todos los niveles de experiencia, mientras afecta a la fisiología, la psicología y la capacidad 

de relación de una persona. 

Aunque la intención original de los autores era escribir un libro para terapeutas, no 

tardaron en darse cuenta de que la comprensión que aporta el NARM acerca de la 

ambivalencia profunda que tenemos los seres humanos hacia la conexión puede ser útil 

para cualquiera que se encuentre inmerso en un camino de autodescubrimiento en busca 

de nuevas herramientas para tomar conciencia de sí mismo, para crecer y para curarse. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Los cinco estilos adaptativos de supervivencia. 

1. Perspectiva general. 

2. Conexión. El primer principio organizador. 

3. Sintonía. El segundo principio organizador. 

4. Confianza. El tercer principio organizador. 

5. Autonomía. El cuarto principio organizador. 

6. Amor y sexualidad. El quinto principio organizador. 

Segunda Parte: El Estilo de Supervivencia de Conexión. 

1. Fisiología y trauma. 

2. El principio de nuestra identidad. 

3. Transcripción comentada de una sesión de terapia NARM. 

4. Avanzar hacia la resolución. 

5. La curación de la matriz relacional. 

6. La curación de las distorsiones de la fuerza vital. 

 

http://libreriamayo.com/PS/psicoterapia/3728-curar-el-trauma-del-desarrollo-
9788494733567.html?search_query=curar+el+trauma+del+desarrollo&results=206 
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Conversando con Erik 
Una mirada gestáltica y relacional en la 

terapia y educación con niños y 

adolescentes 

 
Loretta Cornejo y Erik Baumann 

 

Editorial Desclée de Brouwer 

Publicado en 2018 

212 páginas 

Rústica con solapas 

 

20,90 € 
 

“Conversando con Erik es un libro fruto de la sinergia de dos almas sensibles: Loretta 

Cornejo y su sobrino Erik Baumann. De la participación activa y en conexión de dos 

psicólogos que interactúan y dialogan a lo largo de los capítulos sobre temas y cuestiones 

clave en la psicoterapia infanto-juvenil, pero también en otros ámbitos relacionales… Es 

un magnífico ejemplo de cabeza, corazón y cuerpo…”, José Luis Gonzalo Marrodán. 

Lo novedoso de este libro, además de hablar de diversas técnicas y modos de vincularnos 

con los niños, los jóvenes y su mundo, está en una serie de enlaces que ayudan a ampliar 

los aspectos y temas tratados, dando así mayor riqueza a lo expuesto y al mismo tiempo 

compartiendo con el lector videos, películas, cortos que los autores han visto y que 

consideran útiles para el trabajo terapéutico. 

Asimismo, al final de cada capítulo se incluye algo muy importante y necesario para la 

práctica profesional: “Los permisos del terapeuta”, una idea fantástica que los autores 

aportan para un mejor encuentro de su propio yo con el otro en toda relación de ayuda. 

 

http://libreriamayo.com/PS/gestalt/3893-conversando-con-erik-
9788433029584.html?search_query=9788433029584&results=1 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Psicosis 
Delirios, alucinaciones, paranoia, 

sectas y estigma 

 
Juan Rojo Moreno 

 

Editorial Pirámide 

Publicado en 2018 

212 páginas 

Rústica con solapas 

 

17,58 € 
 

 

 



9 
 

Este es un libro de psiquiatría que aporta infinidad de aspectos y matices que no podemos 

encontrar en otras obras. Su redacción está plagada de ejemplos reales que hacen más 

comprensibles los temas que aborda facilitando su lectura, especialmente a aquellas 

personas que no sean profesionales de la salud mental. A través de sus páginas puede 

detectarse cómo el autor no solo desmenuza con fluidez sus conocimientos psiquiátricos, 

sino que expone de manera viva aquello que él considera fundamental para todo 

psiquiatra (o psicólogo) que pretenda la curación de la enfermedad mental, especialmente 

cuando se trata del tipo de psicosis que se analiza en este libro. Porque, como 

constantemente recalca su autor, la curación no puede referirse solo a la eliminación de 

los síntomas, sino que también debemos tener presente la repercusión afectiva que está 

teniendo dicha enfermedad sobre el paciente e, incluso, la que en un futuro puede 

suponerle. 

El paciente psicótico, el delirante, es como cualquier otro enfermo, un sufriente. Este libro, 

escrito en lenguaje accesible, busca responder a diferentes preguntas como: ¿por qué se 

habla de locos?, ¿existe la locura?, ¿cuáles son los delirios más frecuentes?, ¿qué es el 

delirio de celos?, ¿qué es la locura masturbatoria?, ¿qué tiene que ver la paranoia con las 

sectas o con los movimientos mesiánicos?, ¿es posible hacernos un lavado de cerebro? Y 

nos permite conocer los elementos que intervienen en el estigma de los enfermos 

psíquicos para encontrar respuestas a preguntas como: ¿son peligrosos los pacientes 

psicóticos?, o ¿cuáles son los tratamientos efectivos? 

 

Contenido: 

1. La locura, los locos. 

2. Los delirios. 

3. Cómo comienzan y evolucionan los delirios. 

4. La personalidad paranoide. Los grupos de contagio paranoide, movimientos 

mesiánicos y sectas. Lavado de cerebro. Sociedad y paranoia. 

5. Las alucinaciones. Si veo cosas que no hay, ¿tengo alucinaciones? 

6. Las esquizofrenias y la psicosis mesiánica. 

7. Prejuicios y estigmatización de los pacientes psicóticos. Emigración y 

enfermedad mental. 

8. Enfermedad mental y sufrimiento. 

 

http://libreriamayo.com/PS/esquizofrenia-y-otros-trastornos-psicoticos/3932-psicosis-
9788436838831.html?search_query=9788436838831&results=1 

________________________________________________________________________________________________________ 

El cuerpo lleva la cuenta 
Cerebro, mente y cuerpo en la superación del 

trauma 

 
Bessel van der Kolk 

 

Editorial Eleftheria 

Publicado en 2017 

2ª edición 

501 páginas 

Rústica con solapas 

26,60 € 
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Este libro profundamente humano ofrece una nueva comprensión radical de las causas y 

consecuencias del trauma, que ofrece esperanza y claridad a todas las personas afectadas 

por su devastación. El trauma ha surgido como uno de los grandes retos de la salud 

pública en nuestro tiempo, no solo por sus efectos buen documentados sobre los 

veteranos de guerra y víctimas de accidentes y delitos, sino debido a la cifra oculta de la 

violencia sexual y familiar y en las comunidades y escuelas devastadas por el abuso, el 

abandono y la adicción. 

Basándose en más de treinta años en la vanguardia de la investigación y la práctica clínica, 

Bessel Van Der Kolk muestra que el terror y el aislamiento en el núcleo del trauma, 

literalmente, remodelan tanto el cerebro como el cuerpo. Nuevos conocimientos sobre 

nuestros instintos de supervivencia explican por qué las personas traumatizadas 

experimentan ansiedad incomprensible y rabia paralizante e intolerable y cómo el trauma 

afecta a su capacidad para concentrarse, recordar, formar relaciones de confianza e 

incluso para sentirse como en casa en sus propios cuerpos. Estas personas, después de 

hacer perdido el sentido del autocontrol y frustrados por las terapias fallidas, a menudo 

temen estar dañados sin posibilidad de recuperación. 

El cuerpo lleva la cuenta es la inspiradora historia de cómo un grupo de terapeutas y 

científicos, junto con sus valientes y memorables pacientes, han luchado por integrar los 

recientes avances en la ciencia del cerebro, la investigación del apego y la conciencia 

corporal en tratamientos que pueden liberar a los supervivientes del trauma de la tiranía 

del pasado. Estos nuevos caminos hacia la recuperación activan la neuroplasticidad 

natural del cerebro para reconectar el funcionamiento perturbado y reconstruir paso a 

paso la capacidad de “saber lo que se sabe y sentir lo que se siente”. También orecen 

experiencias que contrarresten directamente la impotencia y la invisibilidad asociadas al 

trauma, lo que permite a niños y adultos recupera la autoridad de sus cuerpos y sus vidas. 

Los lectores terminarán este libro asombrados por la resiliencia humana y por el pode que 

tienen nuestras relaciones, ya sea en la intimidad del hogar o en comunidades más 

amplias, de dañar y sanar. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Redescubre el trauma. 

1. Lecciones de los veteranos de Vietnam. 

2. Revoluciones en el conocimiento de la mente y del cerebro. 

3. Analizar el cerebro: la revolución de la neurociencia. 

Segunda Parte: Así es nuestro cerebro bajo el trauma. 

1. Correr para salvar la vida: anatomía de la supervivencia. 

2. Conexiones entre el cuerpo y el cerebro. 

3. Perder nuestro cuerpo, perdernos a nosotros mismos. 

Tercera Parte: La mente de los niños. 

1. Ponerse en la misma longitud de onda: apego y sintonización. 

2. Atrapados en las relaciones: el coste del maltrato y del abandono. 

3. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? 

4. Trauma del desarrollo: la epidemia oculta. 

Cuarta Parte: La huella del trauma. 

1. Destapar los secretos. 

2. El peso insoportable de los recuerdos. 

Quinta Parte: Caminos hacia la recuperación. 
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1. Superar el trauma: ser dueños de nosotros mismos. 

2. Lenguaje: milagro y tiranía. 

3. Liberar el pasado: EMDR. 

4. Aprender a vivir en nuestro cuerpo: Yoga. 

5. Unir las piezas: Autoliderazgo. 

6. Rellenar los huecos: crear estructuras. 

7. Reprogramar el cerebro: Neurofeedback. 

8. Encontrar nuestra voz: ritmos comunitarios y teatro. 

Epílogo: Elecciones que hay que tomar. 

 
http://libreriamayo.com/PS/trastorno-de-estres-postraumatico/3720-el-cuerpo-lleva-la-

cuenta-9788494759208.html?search_query=el+cuerpo+lleva+la+cuenta&results=66 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

El duelo y el luto 
 
Marcos Gómez Sancho 

 

Editorial Manual Moderno 

Publicado en 2018 

323 páginas 

Rústica 

 
23,75 € 

 
 

La pérdida de un ser querido supone una experiencia devastadora para la mayoría de las 

personas, puede dar lugar a distintas enfermedades y constituye un problema de salud 

pública. Hay algunos factores que pueden conducir a un duelo complicado y que se deben 

conocer para prevenirlo. 

El duelo, en principio, no es una enfermedad y el dolor producido se puede considerar 

normal, por lo que no es necesaria ayuda profesional, sin embargo, es imprescindible la 

compañía de familiares y amigos. Para que el duelo evolucione de manera normal y se 

resuelva después de algún tiempo es preciso que el doliente pueda expresar su pena a 

través de una persona dispuesta a escucharlo y acompañarlo. 

En la sociedad actual, no es fácil. Han desaparecido las manifestaciones externas del duelo 

(el luto) que la sociedad tenía establecidas desde hace siglos para facilitar al doliente la 

asimilación de la pérdida. Hoy, con frecuencia las personas se encuentran solas con su 

dolor y su pena. 

El duelo y el luto ofrece las fases que conforman el proceso del duelo para poder ser de 

ayuda a quien está pasando por lo que supone una de las experiencias más trágicas de su 

vida. 
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Contenido: 

1. El duelo como fenómeno antropológico. El luto, el duelo normal: las fases del 

duelo. 

2. Factores importantes en el duelo: sentimientos de culpa, distintos tipos de 

duelo. 

3. El duelo después de catástrofes, guerras y otras muertes violentas. Estrés 

postraumático. 

4. Morbilidad durante el duelo. Intervención y soporte a las personas en duelo. 

5. Los niños y la muerte. 

 

http://libreriamayo.com/PS/duelo/3867-el-duelo-y-el-luto-
9786074486650.html?search_query=9786074486650&results=1 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Claves psicobiológicas, 
diagnósticas y de 
intervención en el 
autismo 
 

Julia Folch-Schulz y Jaime Iglesias 
Dorado 

 

Editorial Pirámide 

Publicado en 2018 

213 páginas 

Rústica 

 

21,38 € 
 

El autismo comprende un espectro de trastornos del neurodesarrollo que trastocan de 

forma significativa los patrones de conectividad neural en el cerebro social. En función de 

la etiología del autismo, se producen alteraciones en procesos específicos del 

neurodesarrollo que a su vez se reflejan en alteraciones en las habilidades básicas de 

comunicación socioemocional que determinan el desarrollo cognitivo. 

De acuerdo con este planteamiento, en la parte primera del libro se exponen las bases 

psicobiológicas de los trastornos del espectro autista integrando las teorías explicativas 

propuestas, los factores epigenéticos, los procesos de neurodesarrollo críticos y las 

alteraciones en el desarrollo socioemocional características del autismo. La parte segunda 

se centra en el diagnóstico clínico y en la evaluación psicológica dimensional del autismo, 

abordando el diagnóstico diferencial temprano y los cambios que experimentan las 

personas con autismo a lo largo del ciclo vital, ya que en un contexto multiprofesional la 

evaluación psicológica de la conducta sociafectiva es crucial para diagnosticar el autismo 

en las primeras etapas de la vida. En la parte tercera se exponen los tratamientos y los 

diferentes programas de intervención con personas autistas. Tras comparar los 

tratamientos psicoeducativos destacando los basados en el análisis funcional de la 

conducta, se presentan los programas aplicados en los distintos niveles educativos y se 

subrayan las iniciativas de intervención orientadas a promover las habilidades 
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socioemocionales de las personas con autismo. La expresión y el reconocimiento de 

emociones y las interacciones socioafectivas en el autismo son un foco de atención 

preferente, pues las habilidades de interacción con padres, educadores e iguales son 

susceptibles de entrenamiento. El conocimiento acerca de las claves psicobiológicas, el 

diagnóstico diferencial y la evaluación y tratamientos psicológicos del autismo se 

enriquece con las aportaciones de estudios de observación de la conducta social temprana 

en contextos naturales de interacción. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Teorías, bases neurobiológicas y desarrollo socioemocional en el autismo. 

1. Concepciones etiológicas iniciales y teorías explicativas actuales sobre el 

autismo. 

2. Bases neurobiológicas de los trastornos del espectro autista. 

3. Desarrollo de las habilidades de comunicación socioemocional en el niño con 

autismo. 

Segunda Parte: Diagnóstico y evaluación psicológica de los trastornos del espectro autista. 

1. El autismo como entidad clínica desde una perspectiva diacrónica. 

2. El autismo como fenómeno psicobiológico desde la perspectiva dimensional 

actual. 

3. Epidemiología y diagnóstico diferencial de los trastornos del espectro autista. 

4. Aproximación multiprofesional al diagnóstico y evaluación psicológica de los 

trastornos del espectro autista. 

Tercera Parte: Tratamiento y programas de intervención psicológica en los trastornos del 

espectro autista. 

1. Tratamiento de los trastornos del espectro autista. 

2. Intervención en los trastornos del espectro autista a lo largo del ciclo vital. 

3. Nuevas iniciativas para el tratamiento de los trastornos del espectro autista. 

4. Conclusión sobre los tratamientos y programas de intervención psicológica en 

los trastornos del espectro autista. 

 
http://libreriamayo.com/PS/trastornos-del-espectro-autista/3897-claves-psicobiologicas-

diagnosticas-y-de-intervencion-en-el-autismo-
9788436838817.html?search_query=9788436838817&results=1 
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Neuropsicología infantil 
 
Juan Carlos Arango-Lasprilla, 
Diego Rivera y Laiene Olabarrieta-
Landa 
 

Editorial Manual Moderno 

Publicado en 2017 

351 páginas 

Rústica 

 

23,75 € 
 

Si bien los avances en el desarrollo dela neuropsicología en Hispanoamérica son bastante 

significativos, se presentan algunos vacíos, especialmente en el campo de la 

neuropsicología infantil, pues las pruebas existentes no han sido creadas para la población 

de habla hispana. Neuropsicología infantil pretende llenar esos vacíos e incluye además 

temas de actualidad. De la mano de sus editores Juan Carlos Arango-Lasprilla, Diego 

Rivera y Laiene Olabarrieta-Landa, tendremos una panorámica de los trastornos y 

alteraciones cognitivas en niños y adolescentes, los problemas de aprendizaje, 

discapacidad intelectual y nociones básicas para la evaluación neuropsicológica infantil. 

Explica y analiza la metodología para el estudio de diez pruebas neuropsicológicas, y se 

describen detalladamente nueve de estas diez pruebas. Presente además el proceso de 

diseño y creación de un test dirigido exclusivamente a la población infanto-juvenil de 

habla hispana. 

Neuropsicología infantil está diseñado para contribuir a mejorar los estándares de calidad 

de la evaluación neuropsicológica; con seguridad será de gran utilidad para los 

profesionales, estudiantes y estudiosos de la psicología y la neuropsicología clínica 

dedicados al diagnóstico y rehabilitación de niños y adolescentes. 

 

 

Contenido: 

1. Trastornos del neurodesarrollo y neuropsicología. 

2. Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. 

3. Discapacidad intelectual infantil. 

4. La evaluación neuropsicológica infantil. 

5. Metodología para generar datos normativos en población colombiana de 6 a 17 

años de edad. 

6. Datos normativos del Test de Copia y de Reproducción de Memoria de la Figura 

Geométrica Compleja de Rey en población colombiana de 6 a 17 años de edad. 

7. Datos normativos del Test Stroop de Colores y Palabras en población 

colombiana de 6 a 17 años de edad. 

8. Datos normativos del Test de Clasificación de Tarjetas de Winsconsin-

Modificado (M-WCST) en población colombiana de 6 a 17 años de edad. 

9. Datos normativos para el Trail Making Test (TMT) en población colombiana de 

6 a 14 años de edad. 
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10. Datos normativos para el Test de Símbolos y Dígitos (SDMT) en población 

colombiana de 6 a 17 años de edad. 

11. Datos normativos para el Token Test-Versión reducida en población 

colombiana de 6 a 17 años de edad. 

12. Datos normativos para el Test de Atención d2 en población colombiana de 6 a 

17 años de edad. 

13. Datos normativos para el Test de Fluidez Verbal en población colombiana de 6 

a 17 años de edad. 

14. Datos normativos para el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody III en 

población colombiana de 6 a 17 años de edad. 

15. Diseño y creación del Test de Aprendizaje y memoria Verbal Infantil (TAMV-I) 

en población hispanohablante de 6 a 17 años de edad. 

16. Datos normativos para el Test de Aprendizaje y Memoria Verbal-Infantil 

(TAMV-I) en población colombiana de 6 a 17 años de edad. 

 

http://libreriamayo.com/PS/neuropsicologia/3870-neuropsicologia-infantil-
9789588993157.html?search_query=9789588993157&results=1 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

8 escalas 
El lado negativo de las relaciones de 

pareja 

 
Sofía Rivera Aragón, Rolando Díaz 
Loving, Fernando Méndez Rangel, 
Claudia Ivethe Jaén Cortés, Mirna 
García Méndez, Angélica Romero 
Palencia y Gerardo Benjamín 
Tonatiuh Villanueva Orozco 

 

Editorial Manual Moderno 

Publicado en 2017 

194 páginas 

Rústica 

16,15 € 

Esta obra engloba la validación de ocho escalas psicométricas que miden los aspectos 

negativos de las relaciones de pareja, sobre todo de temas como celos, infidelidad, manejo 

del conflicto, violencia en el noviazgo, poder, comunicación y satisfacción. De esta manera, 

se puede observar que las variables incluidas en este libro tienen un aspecto 

multifactorial, es decir, son constructos que se componen de diversos elementos que son 

completados y evaluados en cada uno de los capítulos. 

El primer aspecto sobresaliente del libro se dirige al desarrollo de escalas culturalmente 

relevantes, basadas en estudios exploratorios estrictos y en análisis psicométricos 

desarrollados de manera cuidadosa y controlada, por lo que cada escala evalúa el 

constructo para el que fue desarrollada. 
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En segundo lugar, las escalas incluidas en el libro cubren el aspecto multifactorial de las 

variables, puesto que evalúan de manera integral los diversos elementos que las 

componen. 

Finalmente, las escalas fueron desarrolladas con población abierta, lo que permite su uso 

en diversas áreas de la psicología y afines, sin necesidad de cubrir un perfil clínico 

específico, dando la oportunidad a los expertos en el área de emplearlas para diagnóstico, 

tamizaje, evaluación, exploración de indicadores o detección de necesidades. 

Dentro del campo de la psicología, 8 escalas. El lado negativo de las relaciones de pareja 

apoya al profesional brindándole herramientas teóricas, metodológicas y de evaluación, 

cualquiera que sea el área que este desempeñe, ya que podrá tomar el contenido del libro 

para desarrollar sus actividades, las cuales pueden ir desde la docencia y la investigación 

hasta la aplicación práctica. 

 

Contenido: 

1. Escala multidimensional de celos (EMUCE). 

2. Escala multidimensional de celos para adolescentes (EMUCE-A). 

3. Inventario multidimensional de infidelidad (IMIN). 

4. Escala de manejo del conflicto. 

5. Escala de poder. 

6. Escala de violencia en el noviazgo para adolescentes (versión receptor) (EVNA-

R). 

7. Inventario de comunicación en la relación de pareja (INCOPAR). 

8. Escala de satisfacción de las relaciones cercanas. 

 

http://libreriamayo.com/PS/evaluacion-/3868-8-escalas-
9786074486520.html?search_query=9786074486520&results=1 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

La entrevista en niños y 
adolescentes 
Habilidades y estrategias para el 

diagnóstico eficaz del DSM-5 

 
James Morrison y Kathryn Flegel 
 

Editorial Manual Moderno 

Publicado en 2018 

2ª edición 

497 páginas 

Rústica 

33,25 € 
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“Este texto, sumamente accesible, está diseñado para ayudar a los clínicos principiantes a 

entrar en el mundo de la entrevista y la evaluación de la salud mental de niños y 

adolescentes. Dos psiquiatras experimentados comparten su considerable experiencia con 

distintos enfoques de entrevista, múltiples niveles de desarrollo infantil y el uso práctico 

del DSM-5. Su prosa clara incluye entrevistas clínicas reales que traen el material 

vívidamente a lo real”, Gregory K. Fritz, Warren Alpert Medical School of Brown 

University. 

“Un excelente recurso tanto para el clínico con experiencia como para el estudiante de 

postgrado de inicio. La integración de los criterios del DSM-5 con el desarrollo del niño y 

del adolescente hace de este un libro único en su clase. Además del diagnóstico, dado su 

contenido bien organizado, enfoque de desarrollo y ejemplos de casos aplicables e 

interesantes. Me encantó la primera edición y recurro a ella con frecuencia –la segunda 

edición es aún mejor–. Cada clínico que evalúa o trata a los niños debe tener una copia de 

este libro en su estante”, Ellen Braaten, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical 

School. 

“Esta importante segunda edición coloca de manera efectiva el arte y la ciencia de las 

entrevistas clínicas de niños y adolescentes dentro del contexto del DSM-5. Los ejemplos 

de casos y los guiones de entrevistas la convierten en una valiosa ayuda para los clínicos 

que trabajan diversos casos con condiciones de salud mental. Los psicólogos con labor 

clínica, de consejería y de escuela deben considerar a suma de esta segunda edición a su 

biblioteca. El cuestionario para padres, que reúne información biopsicosocial clave 

relativa al pasado y el presente funcionamiento será especialmente útil para la toma de 

decisiones de diagnóstico y planificación del tratamiento”, John S. Carlson, Universidad 

Estatal de Michigan. 

“Este libro, completo y actualizado, es sensible a los desafíos únicos de involucrar a los 

niños y adolescentes en un diagnóstico significativo sobre sus vidas. La inclusión de ambas 

edades y diagnósticos basados en marcos para las entrevistas es característica útil. Los 

ejemplos de casos sirven para demostrar las prácticas recomendaciones con diversos 

problemas de presentación; además, los apéndices ofrecen recursos adicionales útiles 

para los médicos. Este libro es una herramienta valiosa para los psicólogos y otros 

profesionales que trabajan con niños y adolescentes, así como para los estudiantes”, 

Rachel Brown-Chidsey, University of Southern Maine. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Entrevista con niños y adolescentes. Antecedentes en la valoración de 

niños y adolescentes. 

1. Entrevista con informantes. 

2. Estructura de la primera entrevista con el joven paciente. 

3. Introducción al desarrollo. 

Diversas entrevistas con niños y adolescentes. 

1. Entrevista con niños menores de 3 años. 

2. Entrevista de juego con una niña de 6 años. 

3. Entrevista de juego con un niño de 7 años. 

4. Entrevista con una niña de 9 años. 

5. La entrevista adolescente. 
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6. La entrevista inicial padre-hijo. 

7. El informe escrito. 

Segunda Parte: Diagnósticos del DSM-5 aplicables a niños y adolescentes. 

1. Trastornos del neurodesarrollo. 

2. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

3. Trastornos del estado de ánimo. 

4. Trastornos de ansiedad. 

5. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. 

6. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. 

7. Trastornos disociativos. 

8. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. 

9. Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. 

10. Trastornos de la excreción. 

11. Trastornos del sueño-vigilia. 

12. Disforia de género. 

13. Trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta. 

14. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 

15. Trastornos cognitivos. 

16. Trastornos de la personalidad. 

17. Otros aspectos del diagnóstico. 

Apéndice 1: Materiales de referencia. 

Apéndice 2: Cuestionario para padres. 

Apéndice 3: Cuestionario para padres. 

 
http://libreriamayo.com/PS/evaluacion-/3873-la-entrevista-en-ninos-y-adolescentes-

9786074486605.html?search_query=9786074486605&results=1 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tu cerebro y la música 
El estudio científico de una obsesión 

humana 

 
Daniel J. Levitin 

 

Editorial RBA 

Publicado en 2017 

346 páginas 

Bolsillo 

 
9,45 € 
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Una nueva forma de entender la música y la vida. 

Si todos sabemos (o intuimos) que la música nos despierta los sentidos, este libro nos 

ayudará a entender cómo lo hace. El músico y neurocientífico Daniel J. Levitin compone en 

estas páginas una amena sinfonía de la mano de Mozart, U2, Ella Fitzgerald o los Beatles 

para mostrarnos por qué escuchar música es un gran placer. 

“Una visión de conjunto maravillosa, a manos del único neurocientífico que podía hacerlo. 

Un libro importante”, Oliver Sacks. 

 

Contenido: 

1. ¿Qué es la música? Del tono al timbre. 

2. Zapateado. Ritmo, intensidad y armonía. 

3. Tras el telón. La música y la máquina mental. 

4. Anticipación. Qué esperamos de Liszt (y de Ludacris). 

5. Sabes mi nombre. Busca el número. Cómo categorizamos la música. 

6. Después del postre, Crick estaba aún a cuatro asientos de mí. Música, emoción 

y cerebro reptil. 

7. ¿Qué se necesita para ser músico? Disección de la maestría. 

8. Mis cosas favoritas. ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? 

9. El instinto de la música. El éxito número 1 de la evolución. 

 

http://libreriamayo.com/PS/neurociencias/3874-tu-cerebro-y-la-musica-
9788490569467.html?search_query=9788490569467&results=1 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reconstruye tu vida después 
de una separación 
 
Bruce Fisher y Robert Alberti 
 

Editorial Sirio 

Publicado en 2018 

402 páginas 

Rústica con solapas 

 

14,20 € 

 

Si estás pasando por un divorcio, puede ser que sientas como si la vida que una vez 

conociste se estuviese desplomando a tu alrededor. 

El divorcio raramente es fácil, a menudo es doloroso e incluso puede sabotear el propio 

sentido del yo. Si estás buscando ayuda para reunir las piezas y “reconstruirte” desde la 

base, este libro te brindará herramientas consistentes para que puedas lidiar con los 

sentimientos de negación, miedo, enojo, soledad y aflicción que surgen durante este difícil 

período. 
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La obra que tienes en tus manos ya ha ayudado a más de un millón de personas a 

reconstruir sus vidas tras una separación. En este clásico de la autoayuda encontrarás los 

reputados bloques de reconstrucción de Bruce Fisher, que constituyen un modelo de 

eficacia probada para superar el proceso de divorcio: diecinueve pasos que te conducirán 

a rehacer tu vida tras una ruptura. Las estrategias contenidas en este libro os permitirán a 

ti y a tus hijos pasar por este proceso de la forma más saludable y menos traumática 

posible. 

 

Contenido: 

1. Los bloques de la reconstrucción. 

2. Negación. 

3. Miedo. 

4. Adaptación. 

5. Soledad. 

6. Amistad. 

7. Culpa y rechazo. 

8. Duelo. 

9. Ira. 

10. Soltar. 

11. Autoestima. 

12. Transición. 

13. Apertura. 

14. Amor. 

15. Confianza. 

16. Relaciones. 

17. Sexualidad. 

18. Soltería. 

19. Propósito. 

20. Libertad. 

Apéndice A: Los niños son más fuertes de lo que crees. 

Apéndice B: La separación sanadora. 

Apéndice C: Contrato para una separación sanadora. 

Apéndice D: Los bloques de reconstrucción aplicados a los viudos. 

 

http://libreriamayo.com/PS/home/3884-reconstruye-tu-vida-despues-de-una-separacion-
9788417030599.html?search_query=9788417030599&results=1 
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Psicología educativa 
 
Tony Cline, Anthea Gulliford y Susan 
Birch 

 

Editorial Manual Moderno 

Publicado en 2017 

363 páginas 

Rústica 

 

 

28,50 € 

 

Psicología educativa ofrece una revisión completa respecto a cómo los avances clave en la 

psicología social, del desarrollo y cognitiva impactan sobre el papel de los psicólogos 

educativos que trabajan hoy. Escrito por investigadores líderes, el libro también explora 

controversias y dilemas tanto en la investigación como en la práctica, brindando al 

estudiante una introducción equilibrada e innovadora, para el campo del estudio y el 

profesional. 

Completamente revisada, la nueva edición está escrita para alentar a los estudiantes a 

integrar su comprensión de las disciplinas centrales en psicología, así como para 

considerar lo que realmente significa la práctica basada en evidencia. Organizado en dos 

amplias secciones relacionadas con aprendizaje y conducta, el libro presenta una selección 

de viñetas de trabajo de psicólogos educativos en una amplia gama de contextos, así como 

tareas y escenarios para apoyar la aproximación de estudio orientada al problema. 

Al integrar la investigación y la práctica cotidiana, el libro es único para motivar una visión 

crítica de las posibilidades y limitaciones de la psicología educativa. Es un texto ideal para 

cualquier estudiante que desea participar en este importante y evolucionado campo de 

estudio. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Visión general. 

1. ¿Qué hacen los psicólogos educativos? 

2. Práctica en psicología educativa basada en evidencia: La naturaleza de la 

evidencia. 

Segunda Parte: Cognición, aprendizaje e instrucción. 

1. ¿Para qué nos sirve la inteligencia? 

2. Aumentar el rendimiento educativo: ¿Cómo puede contribuir la psicología a la 

enseñanza? 

3. Inclusión de niños con necesidades especiales: ¿Cómo puede la psicología 

ayudar? 

4. Comunicación efectiva en la escuela: ¿Los docentes y alumnos hablan el mismo 

idioma? 
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5. ¿Se puede educar la dislexia? 

6. ¿Por qué las matemáticas atemorizan a tantas personas? 

Tercera Parte: Asuntos sociales, emocionales y de comportamiento en la escuela. 

1. Educando niños con autismo: ¿Para qué sirve la teoría y la investigación 

psicológica? 

2. Manejando el comportamiento en el salón: Perspectivas de la psicología. 

3. Acosadores escolares: ¿También son víctimas? 

4. ¿Afrontando la vida, afrontando la escuela? Rechazo a la escuela en jóvenes. 

5. Valores escolares y la identidad del estudiante: ¿Cuándo utilizar uniforme es un 

honor? 

 
http://libreriamayo.com/PS/psicologia-educativa/3872-psicologia-educativa-

9786074486476.html?search_query=9786074486476&results=1 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mindhunter 
Cazador de mentes 
 
John Douglas y Mark Olshaker 

 

Editorial Crítica 

Publicado en 2018 

411 páginas 

Rústica con solapas 

 
 

18,91 €  
 

¿Cómo nos anticipamos a los locos si no sabemos cómo piensan? 

Mindhunter es la historia contada en primera persona de John Douglas, el hombre que 

revolucionó las técnicas para estudiar las mentes de los criminales en serie. Durante 

veinticinco años como agente especial del FBI, Douglas contribuyó a resolver los casos más 

difíciles, con aciertos asombrosos, como el que le llevó a anticipar la personalidad de un 

asesino de niños en Atlanta, contradiciendo las opiniones de sus colegas. Este libro no es 

solo el relato de su carrera, sino una escalofriante exploración delas mentes de los 

asesinos en serie, basada en sus interrogatorios a personajes como David Berkowitz (el 

“Hijo de Sam”), Charles Manson, Ed Kemper, el “Asesino de Colegialas”, que comenzó su 

carrera criminal a los catorce años, o Ted Bundy. No es de extrañar que el relato del 

primer perfilador de criminales de la historia se haya convertido en un libro de referencia 

para cineastas como David Fincher –director de la serie de Netflix Mindhunter– o haya 

servido de inspiración para crear personajes como el del agente especial Jack Crawford en 

El silencio de los corderos. 

 
http://libreriamayo.com/PS/personalidad-y-delito/3863-mindhunter-

9788417067595.html?search_query=mindhunter&results=1 
 



23 
 

 

El arte de no desesperar 
cuando no estás esperando 
 
Belle Boggs 

 

Editorial Seix Barral 

Publicado en 2018 

315 páginas 

Rústica con solapas 

 
 

17,58 € 

 

“Entonces temí que las cosas no fueran tan fáciles. Y no lo fueron. No lo son para muchas 

de nosotras, lo que nos deja con las siguientes opciones: tratar la infertilidad, tener un hijo 

solas o en pareja, adoptar un niño en nuestro país o en el extranjero o vivir sin hijos 

porque no puedes o no quieres tenerlos”. 

Desear hijos y que no lleguen es algo para lo que nadie te prepara. Una gran parte de la 

presión y frustración que provoca no poder concebir viene de la idea de que la fertilidad es 

normal, natural y saludable, mientras que lo contrario es raro y poco natural, y significa 

que algo no funciona como debería en ti. Solo quien ha vivido esa experiencia, como Belle 

Boggs, puede comprender las difíciles elecciones y los múltiples caminos que se pueden 

tomar para conseguir esa vida y familia soñadas. 

 

Contenido: 

1. El arte de esperar. 

2. La fiebre del bebé. 

3. Hijos imaginarios. 

4. En el hospital. 

5. Vida visible. 

6. Adoptar sin más. 

7. Solsticio. 

8. Toda la casa. 

9. Toma de control. 

10. Historias de partos. 

11. Esperando un hijo. 

12. Pagar por ello. 

 

http://libreriamayo.com/PS/psicologia-de-la-salud/3889-el-arte-de-no-desesperar-cuando-
no-estas-esperando-9788432233265.html?search_query=9788432233265&results=1 

 

 



24 
 

Autorregulación con 
mindfulness y yoga 
Manual básico para profesionales de la 

salud mental 

 
Catherine P. Cook-Cottone 

 

Editorial Desclée de Brouwer 

Publicado en 2018 

508 páginas 

Rústica 

 

37,05 € 

 
 

Cada vez son más numerosas las evidencias empíricas que avalan la incorporación de las 

ideas y planteamientos de yoga y mindfulness a los programas tradicionales de la salud 

mental. Aunque estas dos nuevas formas de entender los tratamientos aplicados a 

depresiones, ansiedad y trastornos alimentarios hayan sido ya examinadas en numerosos 

libros, este es el primero en abordarlas como una herramienta para paliar la desregulación 

asociada a las conductas autodestructivas y consumistas. 

Recurriendo al concepto de “yo hambriento” como una metáfora de la actual obsesión 

consumista que explica un gran número de nuestros contemporáneos desórdenes 

conductuales, se aboga por la aplicación de las ideas y planteamientos de yoga y 

mindfulness como una vía alternativa hacia una experiencia más satisfecha, regulada y 

auténtica de nuestro yo. 

Este texto presenta una descripción de diversas facetas de ese yo consumista, así como 

una definición y análisis de los síndromes con él relacionados (trastornos alimentarios, 

consumo abusivo de sustancias, oniomanía, ludopatía y ciberadicciones). 

Por último, proporciona a los profesionales médicos una estructura y aplicaciones 

prácticas con las que podrán ayudar a sus pacientes a superar sus conflictos conductuales 

y a alcanzar un sentimiento interno de satisfacción y paz. 

 

Contenido: 

Primera Parte: Autorregulación incorporada: un modelo conceptual. 

1. Autorregulación incorporada: un modelo conceptual del papel de las prácticas 

incorporadas en la autorregulación. 

2. El yo desregulado: del deseo al trastorno, pasando por el consumo. 

3. El yo en mindfulness y yoga: prácticas incorporadas. 

Segunda Parte: El yo atento. 

1. Mindfulness: los principios básicos. 

2. Sobre el cojín: prácticas formales de mindfulness. 

3. Fuera del cojín: prácticas informales de mindfulness. 
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Tercera Parte: El yo yóguico. 

1. Yoga: principios básicos. 

2. Sobre la estera: prácticas formales de yoga. 

3. Creando una práctica reguladora: maestros, estilos, riesgos y herramientas del 

yoga. 

4. Fuera de la estera: prácticas informales de yoga. 

Cuarta Parte: Desarrollando los planteamientos de mindfulness y yoga. 

1. Protocolos de tratamiento global y evidencias empíricas. 

2. Autocuidado atento. 

 

http://libreriamayo.com/PS/mindfulness/3895-autorregulacion-con-mindfulness-y-yoga-
9788433029553.html?search_query=9788433029553&results=1 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La meditación y el arte de 
dibujar 
 
Wendy Ann Greenhalgh 

 

Editorial Siruela 

Publicado en 2017 

151 páginas 

Cartoné 

 

 

15,11 € 

 

Wendy Ann Greenhalgh reflexiona aquí sobre cómo el dibujo es capaz de crear una 

conexión profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, y cómo puede ser 

algo tan natural como respirar. También nos revela cómo los artistas pueden redescubrir 

el placer lúdico del dibujo y cómo incluso aquellos que solo hacen garabatos pueden 

experimentar con ello un gran bienestar. 

 

http://libreriamayo.com/PS/meditacion-y-espiritualidad/3931-la-meditacion-y-el-arte-de-
dibujar-9788417308193.html?search_query=arte+de+dibujar&results=2 
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Las cinco claves de la 
comunicación Mindful 
Utilizar la escucha profunda y el habla 

consciente para fortalecer las 

relaciones, sanar los conflictos y 

alcanzar nuestros objetivos 

 
Susan Gillis Chapman 

 

Editorial Desclée de Brouwer 

Publicado en 2018 

304 páginas 

Rústica con solapas 

 
25,65 €  

Una buena comunicación es esencial para cualquier relación sana –ya sea entre las parejas, 

los familiares, los amigos o los compañeros de trabajo–, y el mindfulness puede ayudarnos 

a comunicarnos más eficazmente y con más sentido, tanto en nuestra vida personal como 

profesional. 

En este libro, Susan Chapman, psicoterapeuta budista practicante, explica de qué forma la 

práctica de la conciencia mindful puede cambiar nuestra manera de hablar y de escuchar, 

fortalecer nuestras relaciones y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. 

Chapman enfatiza los cinco elementos clave de la comunicación mindful –utilizar los 

silencios, reflejar, alentar, discernir y responder–, que nos permiten escuchar más 

profundamente a los demás y desarrollar una mayor claridad y seguridad en nuestra 

respuesta. 

Otros de los temas tratados en el texto son: 

• Identificar nuestros estilos y hábitos de comunicación. 

• Desvelar los temores ocultos que con frecuencia sabotean la comunicación. 

• Permanecer abiertos y receptivos en medio de las conversaciones difíciles, para 

responder sabia y hábilmente. 

• Aprender a identificar de qué forma la comunicación mindful puede ayudarnos a 

volvernos más veraces, más compasivos y más reflexivos en nuestras relaciones. 

 

Contenido: 

1. Párate, sigue adelante, espera. 

2. La clave de la presencia plenamente consciente: cuerpo despierto, corazón 

tierno, mente abierta. 

3. La clave de la escucha plenamente consciente: confortación. 

4. La clave del habla plenamente consciente: delicadeza. 

5. La clave de las relaciones plenamente conscientes: afabilidad incondicional. 

6. La clave de las respuestas plenamente conscientes: jovialidad. 
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Apéndice 1: Pasos a seguir. 

Apéndice 2: Guía para la autorreflexión. 

 

http://libreriamayo.com/PS/comunicacion/3892-las-cinco-claves-de-la-comunicacion-
mindful-9788433029539.html?search_query=9788433029539&results=1 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Los grandes placeres 
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Editorial Periférica 
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247 páginas 

Rústica con solapas 

 

18,90 € 

 
 

 

Lectura propuesta para la reunión del Club de Lectura para Psicólogos de la 

Librería Mayo el próximo sábado 17 de febrero. 

 

El escritor francés Jules Renard decía que la única felicidad consiste en buscarla. Su 

ausencia es la mayor forma de «vacío», y cada cual se ocupa de amueblar ese vacío, de 

llenarlo, como puede. Unos con objetos, otros con experiencias y sensaciones; incluso con 

eso que llamamos amor. Desde el místico hasta el aficionado a los juegos de azar, desde el 

guerrillero hasta el coleccionista, todos persiguen lo mismo; como sabía Somerset 

Maugham, «las cosas que se nos escapan son más importantes que las que poseemos». 

Algunos, como Voltaire, admiten que en el fondo lo único que hay que hacer es cultivar un 

jardín: ahí encontraremos una forma pura de la felicidad; otros la hallarán en ciertos 

objetos, por humildes que sean, en los que parece encarnarse la belleza. Cada cual tiene su 

propia receta y a menudo los más disolutos parecen los más sabios. Son muchos los que 

creyeron, y creen, que los grandes placeres (incluso el «simple» placer de desear) nos 

ofrecen la mayor forma de felicidad posible, la única forma en realidad. 

Hay en este libro muchas pistas y muchas citas, tanto de grandes mujeres como de grandes 

hombres (escritores, artistas, cineastas…). Algunos de sus placeres pertenecen ya al 

pasado, aunque disfrutaremos al leer sobre ellos; pero la mayoría, por suerte, no tiene 

fecha de caducidad. Como los besos y las bicicletas, el café y el chocolate, los viajes y las 

flores. 
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