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Cartas de augurios
SENTIDO

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN PSICOLÓGICA
DEL ENCUENTRO Y LA COMUNICACIÓN
(INVESTIGACIÓN, TÉCNICAS, ORIENTACIÓN)
DIRECTOR: Dr. José Martínez-Romero Gandos
A Coruña – Galicia - España

A Coruña, 17 de junio de 2013.

Lic. Susana Signorelli
Presidenta de ALPE
Buenos Aires

Estimada Colega y amiga:
Los miembros de la Comunidad Científica, especialmente los que desarrollamos nuestra tarea
como psicoterapeutas desde la fundamentación que nos provee la Analítica Existencial,
sabemos de la importancia y reconocimiento que ha conseguido la Asociación Latinoamericana
de Psicoterapia Existencial (ALPE).
Es una organización que nos hermana en el encuentro y en el trabajo en la búsqueda del
desarrollo, investigación y divulgación de la Psicoterapia Existencial en el mundo entero,
contando con la inapreciable colaboración y presencia de colegas de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú, Uruguay y España.
El próximo Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Existencial, el sexto, a realizarse en
septiembre en Mendoza, Argentina, no solamente afianzará lo analizado en México, Brasil y
asimismo en Argentina en las anteriores oportunidades de encuentro sino que marcará un hito
en el desarrollo de la teoría y una oportunidad de intercambio sobre la actualidad de la clínica.
Varios de nosotros hemos tenido oportunidad de ser convocados y solicitar nuestra opinión
acerca de la realización del próximo Congreso Mundial de Psicoterapia Existencial a realizarse
en Londres en abril del año 2015. En los intercambios entre colegas para la programación de
dicho evento hemos podido comprobar que Latinoamérica tiene que hacer escuchar su voz y
poner en conocimiento de la comunidad mundial la originalidad, seriedad, profundidad y
eficiencia en el campo de la psicoterapia. No será fácil porque nuestros recursos económicos y
la distancia no favorece la presencia de una importante delegación Latinoamericana. En
oposición a toda limitación contamos con nuestra experiencia, con nuestro fervor y con una
dedicación al trabajo común que ya tiene historia.
Por todo ello los animo a la participación y presentación de trabajos, seguramente enjundiosos,
que reflejen la realidad de nuestra actividad cotidiana. Temas como ¿Cuál es nuestra
verdadera tarea como terapeutas existenciales? ¿Cuáles son los últimos aportes en nuestro
campo científico? y muy especialmente ¿Cómo podemos superar el escollo de la publicación en
inglés, no habitual en nuestro medio y exigencia habitual para la participación universal? son
de importancia crucial.
Libertad, responsabilidad y sentido son temas que preocupan al mundo y especialmente a los
latinoamericanos en un tiempo de conflictos, incertidumbre y vacío existencial. A ellos
debemos dedicar nuestra atención como, asimismo, responder a la pregunta que escucho se

formulan en Australia, China, Rusia, Austria, Inglaterra o Francia: Como podemos definir la
terapia existencial. Y les aseguro que no todos somos coincidentes. Ponerse de acuerdo sobre
algunos principios fundamentales que ya poseemos en común, priorizar y valorar la
comprensión filosófica de la existencia humana, comprender las visiones de mundo diferentes
que deben converger en la búsqueda de denominadores comunes que nos unan y colaborar
unos con otros, será importante e imprescindible.
No me es posible acompañarlos personalmente. Pero les aseguro mi enorme interés en este
acontecimiento y mi necesidad de estar al tanto de cada una de las presencias y aportes que
encontraremos en septiembre en Mendoza.
Un gran abrazo para todos y mis deseos de un encuentro feliz.
Dr. José Martínez-Romero Gandos
-------------------------------------------------------

Caros Colegas,
A Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial (SPPE) congratula-se por poder dirigir
algumas palavras aos colegas Latino-Americanos, neste vosso congresso que constitui já um
marco na psicoterapia existencial americana.
"Ser para la vida. Aportes de la Psicología Existencial para el siglo XXI" é, sem dúvida, uma
discussão pertinente no panorama atual, onde se verifica um ressurgimento da psicologia e
psicoterapia existencial, mas cujo debate sério e global sobre os caminhos e aportes que uma
psicologia da existência pode trazer nestes novos tempos ainda está por fazer.
Esperemos que este congresso seja um primeiro impulso para esta reflexão e que os ecos da
vossa discussão possam chegar aos colegas dos vários continentes, lançando o debate sobre
“no quê” e “como” a psicologia/psicoterapia existencial pode contribuir nesta sociedade global
que caracteriza o início deste novo milénio.
Os psicoterapeutas existenciais portugueses ficarão certamente curiosos por saber dos
resultados da vossa reflexão e fazem votos de que este congresso represente mais um grande
sucesso,
P’la Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial (SPPE)
Edgar Correia
Membro Fundador e Membro da Comissão Instaladora

Queridos Colegas,
La Sociedad Portuguesa de Psicoterapia Existencial (SPPE) se complace en dirigir unas palabras
a sus compañeros latinoamericanos, en el Congreso que ya es un hito en la psicoterapia
existencial americana.
"Ser para la vida. Aportaciones de la Psicología Existencial para el siglo XXI" es, sin duda, una
discusión relevante en el panorama actual, donde se verifica un resurgimiento de la psicología
y de la psicoterapia existencial, cuyo debate serio y global sobre los caminos y aportes que
una psicología de la existencia puede traer a estos nuevos tiempos donde aún queda mucho
por hacer.

Esperemos que este Congreso sea un primer impulso para la reflexión y que el eco de vuestra
discusión pueda llegar a colegas de diferentes continentes, abriendo el debate sobre el "qué" y
el "cómo" de la psicología / psicoterapia existencial y pueda contribuir a esta sociedad global
que caracteriza el inicio de este nuevo milenio.
Los psicoterapeutas existenciales portugueses quedarán ciertamente curiosos de saber el
resultado de vuestra reflexión y hacemos votos para que este Congreso represente un gran
éxito.
Sociedad P'la Portugués de Psicoterapia Existencial (SPPE)
Edgar Correia
Miembro Fundador y Miembro de la Comisión Directiva
-------------------------------------------------------Hola:
Amigos y colegas en América del Sur, quiero felicitarlos por estar juntos para su congreso
latinoamericano de terapia existencial. Espero que sea un tiempo productivo, bueno, y de
mucha ayuda; que se escuchen con cuidado los unos a los otros, y que entren en el encuentro
en el espíritu correcto de exploración y aventura.
Desearía poder estar ahí con ustedes, pero viajar requiere demasiado, así que estaré con
ustedes en espíritu el día de hoy y pensando en ustedes.
Espero que su congreso los lleve a desear venir al Reino Unido, a Inglaterra en el 2015 para el
primer congreso mundial de terapia existencial, que tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo
del 2015, y al que serán todos extremadamente bienvenidos. Sigamos en contacto. Espero
verlos pronto, en Londres. Tengan un tiempo fantástico, úsenlo para vivir.
Emmy van Deurzen
London, UK
----------------------------------------------------My Dear Colleagues,
It is, as always, a pleasure and an honour for me to have this opportunity to send you my
greetings and to wish you a most successful and enjoyable Conference.
The topic thta is your focus this year is of the utmost significance. Since its origins, existential
phenomenology has always been cautious and critical of imposing a "psychologism" upon
matters of Being and of being human. At the same time, psychology has never been dismissed
nor overlooked. The issue is one - as always - of relatedness and relationality.
These days, psychology has increasingly come to be allied with ideas of explanation - whose
focus is on the search for causality and correlation. But psychology has also always been a
means to explore matters and experiences related to understanding and meaning rather than
explanation.
Both understanding and explanation are valid forms of enquiry. But they are also different.
And they demand a different attitude for their exploration and clarification. Existentialphenomenology has always been a major proponent of understanding approaches both within
psychology and psychotherapy. Its emphasis is descriptive rather than analytic.
There is much to debate and discover. May your meetings together - whether formal or
informal - during this special conferenc etime leave you all with a greater clarity - and more
questions.
My warmest wishes to you all
Ernesto
Professor Ernesto Spinelli
ES Associates
London UK

Queridos Colegas:
Es, como siempre, un placer y un honor para mi tener la oportunidad de enviarles mis saludos,
así como desearles el más exitoso y disfrutable congreso.
El tema sobre el que pondrán el foco este año es de fundamental importancia. Desde sus
orígenes, la fenomenología existencial ha sido siempre precavida y crítica acerca de imponer
un “psicologismo” sobre asuntos del Ser y del ser humano. Al mismo tiempo, la psicología
nunca ha sido descartada ni pasada por alto. Es un asunto, como siempre, que tiene que ver
con la relacionalidad y las relaciones.
En estos días, la psicología ha incrementado su alianza con ideas explicativas –cuyo foco esta
sobre la búsqueda de causalidad y correlación. Pero la psicología ha tenido siempre también
interés en explorar asuntos y experiencias relacionadas con la comprensión y el significado o
sentido, en vez de la explicación.
Ambas, tanto la comprensión como la explicación, son formas validas de investigación. Pero
también son diferentes. Y demandan una actitud diferente para su exploración y clarificación.
La fenomenología-Existencial ha sido siempre una propuesta importante dentro de los
enfoques que buscan la comprensión, tanto en psicología como en psicoterapia. Su énfasis es
descriptivo, más que analítico.
Hay mucho por debatir y descubrir. Espero que sus encuentros, ya sean formales o informales,
durante este tiempo especial que dure su congreso, los deje a todos con una gran claridad –y
más preguntas.
Mis mejores deseos para todos
Ernesto
Professor Ernesto Spinelli
ES Associates
London UK

------------------------------------------Queridos colegas
Estoy encantado de poder enviarles mis mejores deseos para un Congreso muy exitoso. He
tenido la oportunidad de leer el programa que ha sido creado para ustedes, y solo puedo decir
que me deja con una sensación de envidia por lo que seguramente será una experiencia
deliciosa y enriquecedora. Aunque no me encuentro radicando en Latinoamérica, tengo
recuerdos muy positivos de mi contribución en el Segundo Congreso Latinoamericano de
Psicoterapia Existencial realizado en la Ciudad de México en el 2008, y al cual fui amablemente
invitado por el Dr. Yaqui Andrés Martínez Robles. Me quedé muy impresionado por el
conocimiento y entusiasmo de Yaqui y sus colegas en el Círculo de Estudios en Psicoterapia
Existencial, algunos de los cuales seguramente tendrán alguna participación en el sexto
Congreso Latinoamericano que estarán realizando ahora en Mendoza Argentina. Espero tener
la oportunidad de visitar Latinoamérica de nuevo dentro de no mucho tiempo; Mientras tanto
espero encontrar a muchos de ustedes en Londres para el Primer Congreso Mundial de
Psicoterapia Existencial que se realizará en el 2015. Hasta entonces, les envío mis mejores
deseos.

Profesor Simon du Plock
Editor of Existential Analysis
Revista de la Sociedad Británica de Análisis Existencial

Discursos inaugurales
Palabras preliminares sobre nuestra propuesta como
Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial

Palabras de la Presidente de ALPE
Nuevamente y ya por sexta vez, ALPE nos convoca para participar en estos tres días intensos
que

seguramente

serán

de

profundos

intercambios

acerca

de

nuestros

quehaceres

terapéuticos.
Poco a poco y más aún desde que se creó ALPE, en Buenos Aires en el año 2010, en ocasión
del III Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Existencial, somos cada vez más los que
compartimos esta visión humanística del ser humano que sufre.
Nuestra semilla se va esparciendo por muchos lugares de Argentina, ALPE dentro de la
Delegación Argentina tiene dos Subdelegaciones: ALPE Cuyo y ALPE Patagonia, ambas aquí
presentes, tenemos en proyecto la Subdelegación Centro, asimismo hoy nos acompañan
profesionales destacados de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mar del Plata, San Luis y los aquí
presentes mendocinos. También desde muchos lugares de Latinoamérica, como Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Uruguay. Nuestras fronteras van un poco más allá y nos acompañan
profesionales de España. Nuestra revista llega a 15 países de Latinoamérica, a 5 países
europeos y a 1 país de norteamérica.
Esta forma de concebir al hombre que aporta la Filosofía y la Psicología Existencial para la
práctica de la Psicoterapia ha tenido en los últimos tiempos un nuevo resurgimiento, tal vez
por la propia crisis del hombre actual, cada vez más desnaturalizado de su propio ser, cada vez
más aislado de una profunda comunicación amorosa donde tejer su coexistencia, o tal vez,
porque los medios tecnológicos facilitan una rápida circulación de información y de
comunicación, y esto facilitó que los diversos terapeutas existenciales de todos los continentes
nos uniéramos, justamente para poder compartir nuestras ideas y acciones acerca del
sufrimiento humano. Tan es así que nos reuniremos en el año 2015 en Londres con motivo de
celebrarse el Primer Congreso Mundial de Psicoterapia Existencial, al cual ALPE está
especialmente invitada. Asimismo ALPE y las sociedades que componen a la ALPE, forman
parte de la Confederación Internacional de Asociaciones Existenciales, cuya convocatoria
también partió de Londres, Gran Bretaña.
Y como expresé en ocasión de la apertura del V Congreso Latinoamericano de Psicoterapia
Existencial realizado en México el año pasado, que ahora reitero: ALPE se abre al mundo para
darle a Latinoamérica un lugar en este universo, para que su joven voz, de esta parte del
planeta Tierra, sea escuchada y para que cada uno de nosotros, estemos donde estemos,

podamos expresar una de nuestras características esenciales: la libertad con y para toda la
humanidad.
Que estas tres jornadas nos permitan cumplir con el proyecto del reencuentro año tras año y
que a su vez se sumen nuevos caminantes al camino que juntos vamos trazando.
Ser para la vida, como expresara Pablo Rispo y la vida para ser.

Susana Signorelli
Presidente de ALPE
Presidente de F. CAPAC
Argentina
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Palabras del Miembro de Honor
Voy a comenzar con una breve anécdota atribuida al famoso y pintoresco personaje de la
tradición sufie turca.

Nasrudin decidió asistir a todas las reuniones que las autoridades de

diferentes áreas hacían en su país. Oyó jueces, médicos, literatos, grupos religiosos. Uno de
sus amigos le preguntó por qué motivo frecuentaba todas esas reuniones sin siquiera
participar en ninguna de ellas. La respuesta de Nasrudin fue digna de su arte de ver el mundo:
Lo hago para ver hasta qué punto los humanos discuten entre sí para terminar sin entenderse
en lo esencial; y para ver si yo vivo en esta misma época o en otra.
Acredito que si en este Congreso conseguimos entendernos en lo esencial, con todas las
divergencias que puedan existir, y si damos una visión de nuestro mundo sin ignorar sus
contradicciones, nuestro objetivo en estas conferencias será fecundo para todos.
En este VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial vamos a dar
continuidad a un trabajo que la mayoría de los fundadores aquí presentes ya han iniciado hace
20, 30 y hasta 40 años pasados. Los primeros contactos entre nosotros acontecieron en
Colombia en 2001, gracias a los auspicios de la Universidad del Norte de ese país. En aquel
comienzo continental aparece el germen de la idea hasta concretarse de manera oficial en
2010 en Buenos Aires gracias a los auspicios de la Fundación CAPAC, fundación creada por
Pablo Rispo y su esposa Susana, más algunos miembros igualmente presentes aquí.
El grupo argentino convidó a las figuras más representativas de América latina para

que

presentasen sus conferencias en ese III Congreso. Atendieron este convite sietes países,
justamente aquellos que hasta ahora han mostrado mayor fecundidad en sus contribuciones
teóricas y aplicadas. Fueron estos representantes del continente los que formamos y
delineamos el estatuto, los objetivos y las exigencias que impone tanto la filiación al abordaje
como al ejercicio de la profesión. Por unanimidad se eligió a la colega Susana Signorelli como
presidente de la Asociación, cuyos méritos son bien conocidos.

Toda propuesta que agrupe personas con algunos objetivos que sus miembros comparten en
sus líneas generales, tiene su historia y sus principios que justifican y fundamentan sus
actividades como grupo organizado. Nuestra historia como grupo interesado en enfoques
humanistas y existenciales de manera que abarque toda latino-américa, tiene algunas
características que nos permiten entender la amplitud y el alcance de nuestra asociación como
entidad internacional. Me atrevo a indicar algunos puntos:
1) Cada miembro presente en el año 2010, data de su fundación oficial en Buenos Aires,
reunidos con ocasión del III Congreso, para crear esta asociación tienen su propia historia
personal. Lo que hay en común es que todos tenemos una filosofía y una experiencia clínica
como psicoterapeutas. La filosofía que alienta a cada uno de nosotros tiene, sea una
inspiración en la filosofía elaborada por los filósofos existenciales, sea un fuerte arraigo en un
determinado pensador de esta corriente. Los que aceptamos algunos principios básicos de este
enfoque filosófico no seguimos ningún pensador de esta corriente, mostramos una proximidad
con todos ellos, con una inclinación más acentuada por uno o dos nombres que influencian
nuestra manera de ver el mundo y ejercer nuestro trabajo terapéutico.
2) Dentro del enfoque existencial somos una asociación plural, sin ninguna ortodoxia oficial,
aunque cada miembro se posicione de manera más acentuada basada en un determinado
pensador, o se apoya sobre todo en su experiencia personal y clínica, con menor énfasis en
principios doctrinales. Esta es mi posición, que me sitúa dentro de

la corriente iniciada por

Dilthey y continuada por Jaspers y Spranger. Algunos colegas brasileños aquí presentes, tienen
fuerte influencia Heideggeriana y Kierkegaardiana. Los argentinos, promotores de esta
asociación, son más plurales, pero algunos de ellos, como nuestra Presidente, han recibido una
fuerte influencia del Dr. Pablo Rispo, una figura que inaugura ya en los años 70 tanto el
enfoque comprensivo como la filosofía y la práctica clínica de un Binswanger y de un
Minkowski, mas con aportes personales notables. Ya en la década del 60 Pablo Rispo inicia los
cursos regulares de psicología comprensiva en la Universidad de Buenos Aires. Algunos colegas
fundadores sienten

notoria

simpatía por la Escuela inglesa de Spinelli y van Duerzen, y el

grupo colombiano ha sido influenciado principalmente por Rollo May, que es el gran introductor
de algunas figuras de primera línea de la psicopatología alemana. Su libro Existence (1958)
colocó a nuestro alcance a autores de lengua alemana, que hasta esa fecha no circulaban en
nuestro medio. También están inscritas en nuestra Asociación, colegas que inclusive valorizan
en alto grado los aportes del modelo logoterapéutico de Viktor Frankl.
3) Está lejos de nosotros abogar para que seamos un grupo monolítico, basado en alguna
forma previa de ortodoxia. Nos unen las líneas fundamentales del pensamiento existencial y la
voluntad de difundir, enriquecer y orientar la formación de los psicólogos y los clínicos que se
propongan hacer terapia de acuerdo con postulados, principios y métodos bien establecidos.
Siguiendo

el

existenciales,

modelo
estamos

comprehensivo
elaborando

y fenomenológico, común

una

psicología

y

una

clínica

a

todos
que

los

genere

filósofos
nuevas

investigaciones y reformulaciones en nuestra actividad profesional y teórica. Con nuevos

aportes que ya hemos publicado tanto en libros como en nuestra Revista de la Alpe, disponible
online, se puede apreciar la orientación de nuestro trabajo.
La revista refleja nuestra diversidad y la dirección de que cada uno da a sus investigaciones y
las líneas de convergencia que puedan existir entre los colaboradores. Hacemos una invitación
para que los colegas publiquen sus escritos, algunos ya redactados en forma de tesis de
maestría y de doctorado, lo que no impide que sean adaptados para su presentación en forma
de artículo que recoja los puntos fundamentales de su investigación.
Nuestras inquietudes profesionales y nuestra propuesta de desenvolver nuevas formas de
investigación que los diferentes conferencistas estarán presentando, serán seguramente un
estímulo más para enriquecer nuestra manera de comprender el hombre y su mundo.

Profesor Emilio Romero
Miembro Honorario de ALPE
Chile - Brasil
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE
Visita a bodega. Averiguar condiciones.
19:00 hs. Asamblea Ordinaria, sólo para socios de ALPE. Hotel Internacional, salón Mirador,
8º piso. Sarmiento 720 – Mendoza.
20:00 hs. Reunión de Comisión Directiva. Sólo para sus miembros. Hotel Internacional, salón
Mirador, 8º piso. Sarmiento 720 – Mendoza.
DÍA 26 DE SEPTIEMBRE
8:00 hs. Inscripción y acreditación
9:00 hs. Acto inaugural. Palabras a cargo de Susana Signorelli, Presentación de ALPE,
Eduardo Tristán y Emilio Romero. Lectura de los auspiciantes y de las cartas de augurio. Video
de Emmy van Duerzen.
Secretaria: Teresa Glikin
9:45 hs. Conferencia La Imagen del Mundo y los modos del No Ser. Eduardo Tristán.
Argentina.
Secretaria: Teresa Glikin
10:30 hs Pausa
11:00 hs Conferencia: El proceso de cambio en la terapia existencial. Radiografía de una
vivencia. Susana Signorelli. Argentina.
Secretario: Eduardo Tristán
11:45 hs Pausa
12:00 hs. Mesa de propuestas:
Vivir en la marginación, la experiencia de no poder ser. María del Refugio Valero. México.
La constitución de la Psicología fenomenológica en la Fenomenología de Edmund Husserl.
Tommy Akira Goto. Brasil.
Secretaria: Laura Cossovich
13:00 hs. Almuerzo
14:30 hs. Taller: Viviré por siempre. Laura Cossovich. Argentina
Secretaria: Susana Signorelli
15:30 hs Pausa
15:45 hs. Mesa de Trabajos Libres Actividad simultánea en dos aulas
Comprensión fenomenológico-existencial de la dependencia emocional. Ricardo Jaramillo,
Claudia Patricia Pinilla Cardozo, Nancy Yoana Aristizabal Hoyos, Cindy Lorena Castro González,
Leidy Catherine Santa Bautista. Colombia.
Génesis de un gesto. Ana Mansilla. Uruguay.
Posmodernidad y la angustia onto-axiológica del ser-para-la-vida. Silvia Lo Moro, Silvana
Wegrzyn, Miguel Williams. Argentina.
Secretaria: Esperanza Abadjieff
Verdad e identidad en Psicoterapia Existencial. Eurídice Amanda Pacheco Cabello. México
Un devenir doliente. Juan Manuel Valverde. Argentina
La ansiedad desde la perspectiva humanista existencial. Hacia una propuesta de medición. Johana
Carolina de la Ossa Sierra, Manuel Fabián Noreña Correa, Alberto Mario de Castro Correa.
Colombia
Secretario: Eduardo Tristán
17:00 hs Pausa

17:30 hs Conferencia Redefiniendo al psicodiagnóstico desde una mirada fenomenológica
existencial. Marta Guberman. Argentina
Secretaria: Laura Cossovich
18:15 hs Pausa
18:30 hs Conferencia: Personalidad, factores de identidad y de cambio en el proceso
terapéutico. Emilio Romero. Chile-Brasil
Secretaria: Susana Signorelli
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
9 a 10 hs. Mesa de Trabajos libres Actividad simultánea en dos aulas
Difusión, Alcances e Impacto de la Psicología humanista-existencial. Una revisión documental
de los años 2008-2012.Ricardo Jaramillo-Moreno, Mario Andrés Díaz Solano. Colombia
Del deambular al encuentro. Juan Manuel Valverde. Argentina
Ontología de la congruencia. Manuel Humberto Payno Fuentes. México
Secretaria: Esperanza Ababjieff
Psicología del hospital y psicosomática en la perspectiva fenomenológica existencial. Modos del
cuidado de sí mismo. Cristine Monteiro Mattar. Brasil
Réplica a algunas impugnaciones a la teoría de Carl Rogers provenientes del materialismo
dialéctico e histórico. Silvia Jáuregui. Argentina.
Vivencia de las relaciones afectivas dependientes en mujeres universitarias de la ciudad de
Bogotá. Ricardo A. Jaramillo-Moreno. Colombia
Secretaria: Laura Cossovich
10:00 hs. Pausa
10:30 hs. Conferencia: Repetición y diferencia. Kierkeggard y el problema de la identidad.
Myriam Protasio. Brasil
Secretaria: Marta Guberman
11:30 hs. Pausa
11:45 hs Conferencia: Violencia versus ser para la vida. Esperanza Abadjieff. Argentina.
Secretaria: Marta Guberman
12:30 Almuerzo
14:00 hs Mesa de propuestas
La fenomenología de la vida y la melancolía: un estudio sobre lo sensíble y el significado.
Gustavo Alvarenga Santos. Brasil.
¿Es posible descubrir un sentido constructivo a la experiencia de maltrato laboral? Isabel Pérez
Jáuregui. Argentina
El debate acerca del papel de la Evidencia en la práctica clínica, a partir de una perspectiva
humanista existencial. Ricardo Jaramillo. Colombia.
Caminos que nos conducen al análisis existencial. Actualidad de la re-lectura de autores
clásicos. José Martínez Romero. Argentina-España.
Secretaria: Teresa Glikin
16:00 hs Pausa
16:30 hs: Conferencia: Genealogía del Amor. Ramiro Gómez. Perú.
Secretaria: Esperanza Abadjieff
17:30 hs Pausa

17:45 hs. Mesa redonda latinoamericana: Aportes de la Psicología Existencial para el siglo
XXI: Susana Signorelli (Argentina), Emilio Romero (Chile-Brasil), Ana María L. de Feijóo
(Brasil), Yaqui Martínez (México), Ramiro Gómez (Perú)
Secretaria: Marta Guberman
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE
9:00 hs. Mesa de propuestas
SER, para vivir con sentido. Ana Carolina Gómez Gil. Argentina
Gonzalo y la vivencia del TOC. Una Revisión a partir de las enseñanzas de Kierkegaard.
Débora Azevedo. Brasil.
Secretaria: Susana Signorelli
10:30 hs Pausa
11:00 hs. Conferencia Comunicación existencial en la relación terapéutica. Teresa Glikin.
Argentina.
Secretario: Eduardo Tristán
11:45 hs Pausa
12:00 hs Conferencia: Unidad y diferencia en las psicoterapias existenciales: de las teorías
hacia las clínicas. Ana María de Feijoo. Brasil.
Secretaria: Esperanza Abadjieff
13:00 hs. Almuerzo
14:30 hs. Mesa de Trabajos libres
Los escritos kierkegaardianos y la noción de cuidado de sí mismo: implicaciones para la
psicoterapia existencial. Cristine Monteiro Mattar. Brasil.
Reflexiones fenomenológico-existenciales sobre la Psicología Comunitaria: Jean Paul Sartre y
los procesos grupales. Thais de Oliveira. Perú.
Secretaria: Teresa Glikin
15:15 hs Pausa
15:30 hs. Conferencia: Sexistencial: reflexiones existenciales con respecto a la sexualidad.
Yaqui Martínez. México.
Secretaria: Marta Guberman
16:30 hs Pausa
17:00 hs Palabras de cierre a cargo de Susana Signorelli
Entrega del premio Pablo Rispo a los mejores trabajos libres presentados
Sorteo de libros
Festejo del 40º aniversario de CAPAC, 16º de la Fundación CAPAC y 3º de la ALPE.
Encuentro de Confraternidad Latinoamericana. (No perderlo)
Entrega de certificados de asistencia.
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE
Paseo a la alta montaña. Averiguar condiciones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferencias magistrales
Resúmenes
Repetição e diferença: Kierkegaard e o problema da identidade
Myriam Moreira Protasio
Rio de Janeiro, Brasil
Resumo:
A pergunta pela identidade do psicólogo fenomenológico-existencial tem estado presente em
nossos congressos desde 2011, no Rio de Janeiro. Em 2012, no México, mais uma vez fomos
desafiados pela tentativa de encontrar os elementos desta identidade. Acredito que o tema
continuou merecendo reflexões, de forma que este trabalho quer dar mais uma contribuição
para a questão, tomando por base o pensamento do filósofo Sören Kierkegaard, na voz do
pseudônimo Constantin Constantius. Constantin se pergunta se uma repetição é possível, e
qual seria sua característica. Inicia sua resposta pensando a repetição como um fenômeno
natural, espontâneo, opondo-a a um modo de repetição caracterizada como um fenômeno
produzido empiricamente. Partindo das indagações de Constantin este texto quer sustentar a
pergunta pela identidade de psicólogo fenomenlógico-existencial.
Palavras-chave: Soren Kierkegaard; Repetição; Identidade; Psicologia fenomenológicoExistencial.
Curriculum
Psicóloga. Mestre em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Doutoranda em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) ) com bolsa
Faperj Nota10. Especialista em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia FenomenológicoExistencial do Rio de Janeiro – IFEN. Sócia Fundadora, professora, supervisora e coordenadora
de Pesquisa no Instituto de Psicologia Fenomenológico- Existencial do Rio de Janeiro (IFEN).
Membro da Diretoria da Associação Latinoamericana de Psicoterapia Existencial (ALPE).
Pesquisadora pelo Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial (UERJ) e
pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil, CNPQ, Brasil, na seguinte linha de pesquisa:
Psicologia clínica e Filosofia da existência. Autora de capítulos de livros e artigos na abordagem
fenomenológico- existencial.

Repetición y diferencia: Kierkegaard y el problema de la identidad
Myriam Moreira Protasio
Río de Janeiro, Brasil
Resumen:
La pregunta por la identidad del psicólogo fenomenológico-existencial ha estado presente en
nuestros congresos desde 2011, en Río de Janeiro. En 2012, en México, una vez más fuimos
desafiados por el intento de encontrar los elementos de esta identidad. Creo que el tema
continuó mereciendo reflexiones, de modo que este trabajo quiere dar una contribución más
para la cuestión, tomando como base el pensamiento del filósofo Sören Kierkegaard, en la voz
de pseudónimo Constantin Constantius. Constantin se pregunta si una repetición es posible y
cuál sería su característica. Inicia su respuesta pensando la repetición como un fenómeno
producido empíricamente. Partiendo de las indagaciones de Constantin este texto quiere
sostener la pregunta por la identidad del psicólogo fenomenológico-existencial.
Palabras claves: Sören Kierkegaard; repetición; identidad, psicología fenomenológicoexistencial

-------------------------

Identidade e Diferença nas Psicoterapias Existenciais
Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo
Río Janeiro, Brasil

Resumo:
Neste trabalho pretendemos alcançar uma resposta às questões que há muito tem surgido no
interior do espaço de discussão dos psicoterapeutas existenciais, em todo o mundo: Em que
consiste a identidade das psicoterapias existenciais, dada à diversidade de posicionamentos
que algumas vezes aparecem até como contraditórios? As posições que encontramos na
tentativa de resolver essa questão aparecem de forma a estabelecer os parâmetros que
sustentam a prática da psicoterapia existencial e de encontrar uma conceituação. Com este
estudo, pretendemos, primeiramente, pensar o problema da identidade e da diferença tal
como vem sendo discutido pela filosofia desde os pré-socráticos até a atualidade. Tomaremos
como referência principal para esta discussão Heidegger em seu texto Identidade e diferença.
De posse dessas noções, acreditamos poder, então, buscar na própria experiência dos
psicoterapeutas existenciais a unidade que sustenta a denominação em comum, sem
desprezar a riqueza que se sustenta com a pluralidade que é própria às psicoterapias
existenciais.
Palavras-chave: psicoterapia existencial; identidade; diferença.
Curriculum
Posdoctorado en Filosofía por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Doctora en
Psicología por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Magíster en Psicología por la
Fundação Getúlio Vargas (FGV/ISOPE). Profesora adjunta del Instituto de Psicología del
Programa de Posgrado en Psicología Social y miembro de la comisión editorial de la revista
Estudos e Pesquisa em
sicología de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Profesora, supervisora, y coordinadora de investigación en el Instituto de Psicología
Fenomenológico-Existencial de Rio de Janeiro (IFEN). Líder de grupo de investigación en el
Directorio de los Grupos de Investigación de Brasil (CNPQ Brasil) en la siguiente línea de
investigación: La psicología existencial y sus prácticas. Miembro fundador y de la Comisión
Directiva de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial (ALPE). Psicóloga clínica,
con énfasis en Intervención Terapéutica, actuando principalmente en los temas: Psicología de
la existencia, Fenomenología, Hermenéutica, Daseinsanálisis, Kierkegaard, Heidegger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------El proceso de cambio en la terapia existencial
Radiografía de una vivencia
Susana Signorelli
Buenos Aires, Argentina
Resumen:
En este trabajo propongo un modo novedoso de conocer el proceso de cambio que experiencia
una persona en su proceso terapéutico.
Psicoterapeutas de todas las corrientes de pensamiento se han preguntado y han elaborado
conjeturas diversas para evaluar el cambio de sus pacientes. He encontrado en ellas indicios
válidos desde sus visiones teóricas, pero ninguna me satisfizo en su totalidad.
Primeramente elaboré una encuesta que me permitió vislumbrar algunos aconteceres de la
relación terapéutica. Todas las posiciones avalan que la relación es la que “cura” si es que
podemos hablar de cura ya que en realidad nadie se cura de su existencia, sin embargo,
ocurren modificaciones que hacen que la existencia haya cambiado para esas personas.
Entonces pensé que una mirada desde el arte podía ser más significativa y solicité imágenes
que correspondieran al inicio del proceso terapéutico y otra del momento actual. El trabajo con

esas imágenes fue altamente revelador no solamente para mí sino muy especialmente para los
pacientes.
Palabras clave: proceso; cambio; terapia existencial; estética; arte
Curriculum
Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Curso de Postgrado Psicodiagnóstico de Rorschach. AAPR (Asociación Argentina de
Psicodiagnóstico de Rorschach).
Premio Lanfranco Ciampi.
Presidenta de ALPE (Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial).
Presidenta de Fundación CAPAC. Argentina.
Supervisora, miembro de jurados, miembro de comités de arbitraje, directora de programas de
prevención en salud mental, organizadora de eventos científicos, par consultor en
investigación.
Directora de la Revista virtual Latinoamericana de Psicología Existencial. “Un enfoque
comprensivo del ser”
Autora de libros, capítulos en libros y artículos en revistas científicas, en Argentina y en otros
países latinoamericanos (Brasil, Colombia, México y Perú)
Miembro de honor de Comités Científicos de Congresos de la especialidad en el país como en el
extranjero.
Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de Psicología Fenomenológico Existencial
Dicta cursos y seminarios en Argentina y en varios países latinoamericanos, sobre temáticas
existenciales.
------------------------------------Redefiniendo el psicodiagnóstico desde una mirada fenomenológica existencial
Marta B. Guberman
Buenos Aires, Argentina
Resumen:
Con excepción de algunos cuestionarios elaborados desde la Logoterapia no existen técnicas
psicológicas de marco teórico existencial y en general, los terapeutas fenomenológico
existenciales tienden a no usar técnicas psicológicas de personalidad en sus consultorios.
El argumento de esta oposición es una fuerte crítica basada en el punto de vista
fenomenológico, que sostiene que el proceso sensoperceptivo es subjetivo y por lo tanto, la
respuesta que el sujeto da a las consignas de las técnicas es inaccesible desde el terapeuta,
quien, por otro lado, tiene su propio proceso de sensopercepción de esta situación.
Este trabajo intentará
proponer un concepto de psicodiagnóstico desde la mirada
fenomenógica existencial, visto como un proceso basado en la sensopercepción, la
imaginación, la intencionalidad y el encuentro.
Palabras clave: Proceso Psicodiagnóstico; sensopercepción; imaginación; intencionalidad;
encuentro
Curriculum
Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Doctora en Psicología.
Egresada de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach
Miembro Fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia “Viktor E. Frankl”; Socio Titular
de la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico (A.D.E.I.P.);
Miembro Fundador de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial (ALPE);
Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de Psicología Fenomenológico Existencial
Profesora Titular de en la carrera de Psicología de la Universidad de El Salvador.
Jurado en diversas Tesis Doctorales. Asesora y Supervisora en diversas instituciones.
Experta y Par Evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU)

Autora de diversos libros y de numerosos artículos en revistas científicas y de divulgación sobre
Psicodiagnóstico, Psicología Existencial y Logoterapia, así como de diversos trabajos y
conferencias presentados en Congresos de las mismas especialidades.
-----------------------------------Proceso experiencial en psicoterapia: comprendiendo en primera persona
Alberto de Castro
Barranquilla, Colombia
Resumen:
Este trabajo trata sobre los fundamentos epistemológicos de la psicoterapia existencial. Para
esto, se propone una psicología con una orientación fenomenológica hermenéutica para poder
captar y comprender tanto la forma concreta de vivenciar una experiencia, como el sentido de
dicha vivencia. Así mismo, se argumenta que la orientación fenomenológica hermenéutica es
apropiada para captar la intencionalidad de los seres humanos respecto a la forma como se
relacionan con los distintos aspectos o dimensiones existenciales de vida. Desde esta
perspectiva, el terapeuta no trata de comprender unidireccionalmente la realidad y experiencia
del consultante desde su propia consciencia solamente, sino que mas bien pretende
desarrollar un diálogo consciente y dialéctico acerca del proceso experiencial que el
consultante está vivenciando en el diálogo con el terapeuta. Esto permite que el terapeuta sea
capaz de atender a la vivencia y necesidades particulares del consultante ante las distintas
posibilidades que se le presentan en la vida cotidiana. Finalmente, esta relación dialéctica
entre terapeuta y consultante implica que ambos desarrollen (conjuntamente) una constante
descripción e interpretación comprensiva acerca de la experiencia del consultante.
Palabras clave: fenomenología hermenéutica, psicoterapia existencial, encuentro, presencia.
Curriculum:
Psicólogo clínico con énfasis en tratamiento de adicciones, trastornos de ansiedad y trastornos
de personalidad mediante terapia experiencial.
Ph.D. in Psychology, clinical track. Saybrook University, San Francisco, Estados Unidos.
Master of Psychology with a clinical concentration. University of Dallas. Irving -Texas, Estados
Unidos.
Docente y Director de investigación de Maestrías y Doctorados de la División de Humanidades
y Ciencias Sociales en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Miembro Consejo de
Investigación, del Comité editorial y del Comité de convivencia de la misma Universidad.
Autor de varios libros y capítulos en libros.
Premio “Rollo May Scholarship”, Saybrook University and its Research Center and Graduate
Studies, 2009.
Becario Fulbright, 2002
Mención de honor por trabajo en investigación, 2000 y Primer puesto en el área de Ciencias
Sociales y Filosofía en el “III Concurso Nacional Otto de Greiff de mejores trabajos de
investigación de grado (de pre-grado)”, 1999. Ambos en Universidad del Norte, Barranquilla,
Colombia.
Miembro fundador de ALPE.
-----------------------------------------------Comunicación existencial en la relación terapéutica
Teresa R. Glikin
Buenos Aires, Argentina
Resumen:
El propósito de este trabajo es dimensionar la relación terapéutica a la luz de la filosofía de
Karl Jaspers, y en especial a través de sus desarrollos acerca de la comunicación existencial.

Analizando los modos de la relación interhumana es que Jaspers va elaborando su teoría.
En el transitar hacia la existencia auténtica, encuentro conceptos que mantienen su vigencia y
que resultan altamente significativos para describir los procesos de búsqueda que como seres
humanos, tanto terapeutas como pacientes necesitamos recorrer para dar forma al “ser que
somos nosotros” sosteniendo un compromiso existencial con la verdad en nuestras vidas.
Considero que en el modo de ser de la existencia auténtica se halla un interesante indicio para
desentrañar las riquezas que estas ideas nos ofrecen para renovar nuestras miradas y
fortalecer nuestras prácticas.
En palabras de Jaspers:”Estar con otro de un modo auténtico no es sólo un incidente en
nuestras vidas, es algo que afecta al ser y a la verdad de cada uno de nosotros.”
Palabras clave: comunicación existencial, existencia auténtica, relación terapéutica.
Curriculum:
Licenciada en Psicología- Universidad de Bs. As.
Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Psicología- Universidad de Bs.As.
Ex docente de Psicología Comprensiva en la Facultad de Psicología, U.B.A.
Ex Inspectora de Gabinetes de Psicología en escuelas dependientes de la Dirección de Cultura
y Educación de la Pcia.de Bs. As.
Miembro del Equipo de Profesionales de la Fundación CAPAC
Miembro fundador de ALPE.

Personalidad, factores de identidad y de cambio en el proceso terapéutico

Prof. Emilio Romero
San Pablo, Brasil

Resumen:
Una de las cuestiones ineludibles en psicología se relaciona con los factores de identidad que
nos permiten caracterizar los rasgos más notables y persistentes de una persona. Es una
cuestión central en toda teoría de la personalidad, no importa cuál sea su fundamentación
antropológica. En psicoterapia siempre está presente esta cuestión y es uno de los principales
focos de perturbación personal.
La cuestión suele formularse en la pregunta: qué es lo que cambia y qué es lo permanece en la
historia de una vida personal. Basado en un enfoque comprensivo y fenomenológico de la
personalidad, propongo cuatro grandes factores de la personalidad, estrechamente
relacionados entre sí. Estos factores son la corporalidad, la historia personal, las funciones y el
status, los vínculos afectivos. Forman el vector de identidad de la personalidad. Como
introducción haré un comentario de la teoría de la personalidad para enseguida enlazar los
factores indicados, tanto en su caracterización fenomenológica, vivencial, como en su génesis,
coherencias e contradicciones.
Palabras clave: cambio; identidad; persistencia de lo vivido; transformaciones
Curriculum
Psicólogo clínico y profesor universitario. Autor de numerosos libros de la especialidad y
literarios.
Invitado a exponer en Congresos de Latinoamérica.
Miembro de honor de ALPE.
---------------------------------

Violencia versus Ser Para La Vida
Esperanza Maria Abadjieff
Buenos Aires, Argentina
Resumen:
La violencia esta hoy como lo ha estado siempre en la conducta del hombre, a pesar de los
cambios culturales, sociales y tecnológicos, el existente frente al sentimiento de impotencia
sigue respondiendo con agresividad ya sea ejerciendo la fuerza física, psicológica o espiritual,
que va desde el silencio a la palabra que denosta y ofende. Cohabita y anida en cada ser un
modo de ser en el amor y un modo de ser odioso, que son nada más y nada menos que las
dos caras de la existencia, la del ser y la de no ser. Hemos pues de recuperar el dialogo que es
justamente lo contrario a violencia para dejar de no ser y recuperar el ser para la vida en el
desenvolvimiento de sus posibilidades en las diferentes formas del amor. Amor significa a sin,
mor muerte, superando así la existencia reducida, vacía. Tarea importante del terapeuta
existencial lograr que junto al doliente éste recupere el diálogo y logre ser para la vida en
plenitud.
Palabras clave: violencia, amor, impotencia, dialogo, ser para la vida
Curriculum:
Licenciada y Profesora en Psicología (UBA)
Conductora de servicios educativos en la Pcia de BS AS,
Docente de la Universidad del Salvador
Docente de Psicología Gral. y Psicologia Comprensiva, Fac. de Filosofía y Letras, Carrera de
Psicología. UBA
Jefa de Trabajos Prácticos en Psicosemiología. Fac. de Medicina. UBA
Prof. en Institutos Terciarios y Coordinadora de Capacitación Directiva. Prov. Bs. As.
Prof. de Psicología y Filosofía en Escuela Secundaria. Prov. Bs as
Ex Psicóloga Clínica Hospital de Haedo y Hospital de Niños Chutro en San Antonio de Padua
Publicaciones: textos de Filosofía, Psicología, Narrativa y Poesía.
Miembro fundadora y de la Comisión Directiva de ALPE.

----------------------------------------------------La imagen y los síntomas del No Ser
Eduardo Tristán
Mendoza, Argentina
Resumen:
La observación de conductas y actitudes que, de alguna manera, se presentan como síntomas
aparentemente inéditos, me llevó a plantear la pregunta acerca del Ser en nuestro tiempo.
Quizás lo correcto sería preguntarse por el "No Ser" en la medida que el concepto de cuidado
(sorge) disminuye ante la enajenación provocada por la invasión de las imágenes que obturan
la posibilidad de pensar-se en la temporalidad existencial.
Un antiguo proverbio oriental nos dice que "una imagen vale por mil palabras". En nuestra
época podríamos decir que la imagen nos deja sin palabra. Qué es lo que quiero significar?
Qué ante la posibilidad que nos de la imagen de interpretarla, de elaborar discursos que
contribuyeran a la formación de nuestros proyectos, en la actualidad la imagen debe ser
acatada, sumirse a ella a riesgo de quedar fuera del mundo de las cosas, de los objetos en
tanto la relación (sujeto) Objeto-objeto es lo que prevalece.
Palabras Clave: No Ser.

Imagen.

Síntoma.

Proyecto. Temporalidad.

Curriculum
Prof. Titular Cátedra Psicología Existencial e intervenciones psicoterapéuticas.

Carrera Psicología-Facultad Ciencias de la Salud- Universidad de Mendoza.
Coordinador de la Subdelegación Cuyo de ALPE.
--------------------------------------------Reflexiones existenciales sobre la sexualidad
Una aproximación post-Cartesiana
Yaqui Andrés Martínez Robles
México D. F., México
Resumen:
Algunas reflexiones en torno al tema de la sexualidad, apoyadas en el pensamiento filosófico
existencial y en reflexiones de Ernesto Spinelli.
Se cuestionan las críticas freudianas a la tradición victoriana ya que, en cierta medida,
mantienen dicha tradición al comprender a la sexualidad en el ámbito biológico (umwelt) casi
exclusivamente. De la misma forma, se cuestionan los criterios de normalidad y anormalidad,
y las formas de vincular a la vivencia de la sexualidad con la identidad.
Se propone comprender la sexualidad desde el punto de vista de la relacionalidad y de la
estética.
Estas reflexiones se enmarcan en la línea de pensamiento de la llamada "escuela mexicana de
psicoterapia existencial" donde cuestionamos, desde una posición fenomenológica existencial,
la validez de concepciones como la individualidad y la identidad claramente establecida.
Se sugieren acercamientos a la sexualidad (o a cualquier otro tema humano) de mirada
Relacional y desde la Estética.
Palabras clave: sexualidad, identidad, relacionalidad, estética, normalidad.
Curriculum
Lic. en Psicología. Maestría en Psicoterapia Humanista. Pasante del Doctorado en
Psicoterapia. Con estudios de Doctorado en Psicoterapia Humanista. Especialidades en:
Enfoque Centrado en la Persona; Psicoterapia Gestalt; Psicoterapia Gestalt de
Grupos; y Musicoterapia. Formación en Psicología Transpersonal y Respiración Holotrópica con
Stan Grof. Fundador. Director del Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial. México. Autor
de los libros: Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso; y Psicoterapia
Existencial, teoría y práctica relacional para un mundo post-cartesiano. Co-autor del libro Las
Psicoterapias Existenciales. Compilador y co autor del libro Perspectivas en Psicoterapia
Existencial: una mirada retrospectiva y actual. Autor de numerosos artículos en varias revistas
especializadas. Docente de diversas instituciones universitarias y de postgrado. Ponente
invitado para hablar sobre temas de filosofía, psicología y psicoterapia existencial a
nivel nacional e internacional. Miembro del comité editorial de la Journal of Existential Analysis.
Representante para México y Latinoamérica de laInternational Collaboration of Existential
Counselors and Psychotherapists. Miembro fundador y secretario de ALPE.

--------------------------------------Genealogía del amor
Ramiro Gómez Salas
Lima, Perú
Resumen:
El pensamiento clásico consideró al amor como una fuerza unitaria, la fuerza primaria que
movía las cosas y las mantenía unidas de forma armónica. El amor era el fondo de la realidad
en la que descansa la divinidad.
El amor es un concepto difícil de describir, contradictorio en su complejidad y en las múltiples
perspectivas que la historia y la cultura nos muestran. Mas el amor permanece constante en el
fondo, se diría en el corazón, de la vida humana, de los actos. La trivialidad que sobre el

concepto y la experiencia del amor se produce en la Modernidad y la Post Modernidad ocupa la
reflexión central del presente trabajo.
El amor en la comprensión de la vida en general, en la inhospitalidad de nuestras ciudades, en
el sufrimiento de la gente y en el ejercicio de la psicoterapia nos descubre que ahora este
fundamento de lo humano ni une ni da formas armónicas al vivir.
Palabras clave: Amor. Modernidad. Intimidad. Compromiso. Responsabilidad. Sexualidad
Curriculum
Magíster en Investigación psicológica. Doctor en Psicología.
Profesor principal en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ex Profesor Asociado en la
Universidad Nacional Federico Villarreal.
Ex Jefe del Servicio de Psicología del Instituto Nacional de Salud Mental Víctor Larco Herrera.
Miembro Fundador y de la Comisión Directiva de ALPE
Presidente de la Sociedad Peruana de Psicología Fenomenológica Existencial. Perú.
Miembro de la Sociedad Peruana de Psicoterapia.
Miembro de la Sociedad Peruana de Sexología.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mesas de propuestas
Resúmeses
“La fenomenología de la vida y la melancolía: un estudio
sobre lo sensible y el significado”
“A Fenomenologia da Vida e a Melancolia: um estudo
sobre o sensível e o significado”

Gustavo Alvarenga Oliveira Santos
Minas Gerais, Brasil.

Resumo:
A fenomenologia da vida de Michel Henry (1922-2002), fenomenólogo vietnamita radicado na
França, tem sido estudada por psicoterapeutas brasileiros e portugueses na última década,
como uma filosofia capaz de contribuir para se pensar a experiência clínica e as patologias
psíquicas. A fenomenologia de Henry tem como princípio fundamental a vida, que antes dos
atos intencionais, autoafecta-se e fundamenta os fenômenos do mundo. A autoafecção da vida
pode se dar tanto no pathós, passibilidade afetada pela dor, quanto no fruir, que é
desdobramento da vida por ela mesma. Este trabalho busca demonstrar como a melancolia, tal
como descrita por Tellenbach e Khun, pode ser compreendida com base no pensamento de
Michel Henry. Nessa compreensão a relação entre o sensível e o significado será apontada
como essencial para a análise e terapêutica dos casos clínicos de melancolia.
Palavras-chave: Melancolia, Michel Henry, Psicopatologia Fenomenológica.
Curriculum
Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Campinas
Professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Minas
Gerais, Brasil. Autor de artigos e capítulo de livros sobre psicoterapia existencial e
psicopatologia fenomenológica.
--------------------------------------

Gonzalo y la vivencia del TOC
Una Revisión a partir de las enseñanzas de Kierkegaard
Débora Candido de Azevedp
São Paulo - Brasil

Resumo:
Este trabalho se propõe a uma releitura do caso Gonzalo, apresentado em 2005 no 30º
Congresso Interamericano de Psicologia em Buenos Aires – Argentina. Trata-se do estudo de
caso de um menino que recebeu o diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo aos onze
anos. O paciente recebeu acompanhamento psicoterapêutico dos 06 até os 16 anos. Sua
primeira crise foi do tipo psicossomática ao ingressar no ensino fundamental. Quando passou
para o ensino fundamental II, Gonzalo teve um grave surto de TOC. Na época, o foco da
descrição fenomenológica apontava para as possibilidades de adoecer nas fases de passagem
do desenvolvimento humano. Analisava aspectos existenciais fundamentais como os
transtornos da temporalidade e da espacialidade implicados no modo compulsivo obsessivo de
ser, a partir da filosofia heideggeriana. Houve também uma tentativa de entender as caídas ou
saltos existenciais com os ensinamentos de Kierkegaard. Este mesmo caso será usado agora
para obter um maior aprofundamento na filosofia kierkegaardiana, expressa em suas obras
mais importantes, a saber, “O desespero para a Morte” e “O conceito de angústia”. Conceitos
como o de repetição e desespero são analisados e articulados com o caso. Por fim, vislumbrase a análise existencial e suas inúmeras possibilidades de compreensão do SER.
Resumen
Este trabajo propone una nueva lectura del caso Gonzalo, presentado en 2005 en el 30º
Congreso Interamericano de Psicología en Buenos Aires - Argentina. Este es el caso de un niño
que fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo a la edad de once años. Fue asistido
en psicoterapia desde los 6 hasta los 16 años. Su primera crisis fue cuando ingresó a la
escuela primaria, siendo de tipo psicosomática. Cuando iba a la escuela secundaria, Gonzalo
tuvo un brote grave de TOC. En aquél momento, el foco de la descripción fenomenológica
señaló las posibilidades de enfermarse en las fases de transición del desarrollo humano.
Fueron analizados los aspectos existenciales de la temporalidad y la espacialidad que
participan en la forma compulsiva obsesiva de ser, desde la filosofía de Heidegger. También
hubo un intento de comprenderlo con las enseñanzas de Kierkegaard. Conceptos tales como la
repetición y desesperación se analizan y articulan con el caso. Finalmente, se prevé el análisis
existencial y sus muchas posibilidades para la comprensión del SER.
Palabras clave: descripción fenomenológica,
Kierkegaard, brotes, repetición, desesperación.
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Curriculum
Psicóloga clínica, Mestre em Educação com experiência acadêmica nas disciplinas de Psicologia
Escolar, Psicologia Infantil, Psicoterapia, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, Oficina de
Criatividade, Atenção Psicossocial, Métodos e Técnicas de Pesquisa, Aconselhamento
Psicológico e Grupo de pais. Docente da Universidade Paulista com estágio supervisionado em
psicodiagnóstico interventivo e plantão psicológico. Membro da SE&PQ (Sociedade de Estudos
e Pesquisas Qualitativos) e do PEM (Núcleo de Pesquisas e Estudos Merleaupontianos).
Pesquisadora do FENPEC da Universidade Metodista de São Paulo. Participação em congressos
nacionais e internacionais como conferencista e com alguns trabalhos publicados. Autora de
dois capítulos: “Análise situacional ou psicodiagnóstico infantil, uma abordagem humanistaexistencial” e “Reflexões e intervenções em um caso de encoprese.
-----------------------------------El debate acerca del papel de la Evidencia en la práctica clínica,
a partir de una perspectiva humanista existencial

Ricardo A. Jaramillo-Moreno
Bogotá, Colombia
Resumen:
Se expondrá la posición acerca de la psicología basada en la evidencia, desde una lectura
comprensiva, fenomenológica, existencial y humanista; Lo anterior partirá desde la ubicación
paradigmática de Jurgen Habermas y de Wilhelm Dilthey (Mardones, 2005) en la que la
psicología se ubica como ciencia humana, y que si bien su interpretación puede ser
multiparadigmática, esta se establece en el límite entre las posturas histórico-hermenéuticas y
crítico-sociales. Al respecto; se encuentra que la evidencia resulta un concepto polisémico, en
tanto desde la lectura epistemológica, incluiría como tal, no solo el dato, sino per se la
experiencia, siendo esta última, incluso más fiel a los hechos humanos; Así mismo, el admitir
esta posición flexible, polisémica, compleja y sistémica, es posible abrir un nuevo debate
acerca de la pertinencia y “eficacia” de las diferentes terapéuticas en los sistemas de salud y
desarrollo social y además una posición política al interior de la comunidad académico,
científica y profesional.
Palabras claves: Psicología Humanista-Existencial, Evidencia, Epistemología, Antropología.
Currículum
Psicólogo, Formación en Logoterapia, Terapia Gestalt, Especialista en medicinas Orientales,
Magister en Psicología, Doctor en Psicología; Docente Universitario en pre grado y posgrado;
Par Evaluador de Publicaciones Seriadas Internacionales, Par Evaluador de Proyectos de
Investigación; Miembro de comités de Investigación; Investigador Grupo Institucional
Sistemas Humanos, línea de investigación Psicología Clínica, salud de orientación
Fenomenológica
----------------------------------Vivir en la marginación: la experiencia de no poder ser
María del Refugio Valero
México D. F., México
Resumen:
Existir en la marginación es aislamiento y soledad: es la vivencia de no poderse ver más allá
de lo excluyente, es incapacidad de mantenerse en los dos pies siendo quien se es,
tambaleante y sólo de sí: es vivirse en la constante experiencia de “no poder ser”. Vivir la
marginación es una condición humana común , percibida en el campo de lo económico, cultural
y racial por su cruel evidencia, pero la experiencia de marginación es mucho más amplia y
variada. El ‘Dasein’ de Heidegger o “el ser facultado de conciencia” de Jaspers, es opacado por
la marginación. Para la psicoterapia existencial la angustia del no poder ser, la incertidumbre
del devenir, las posibilidades y las potencialidades aún no develadas, son la interpelación
natural de la existencia, acompañar inquisitivo y tambaleante en este darse cuenta , es tarea
propia del compañero existencial pertrechado valientemente en su psicoterapia .
Palabras clave: Existencia, conciencia, presencia.
Curriculum
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta con formación en Análisis Existencial, Logoterapia y Análisis
Existencial Personal
Orientadora Humanista, Formada en Personal Coaching (International Association of
Coaching). Diplomada Desarrollo de la creatividad aplicada al área de Humanidades.
Especialista en Entrevista Psicoterapéutica. Especialista en Manejo de Grupos.
Docente de Universidad Iberoamericana.
Fundadora de la Comunidad de Estudios en Psicoterapia Humanista y Existencial.
Socia fundadora de Horizonte Básico Consultores.

-------------------------------------------------

¿Es posible descubrir un sentido constructivo a la experiencia de maltrato laboral?
Isabel Pérez Jáuregui
Buenos Aires, Argentina
Resumen:
La presentación tiene como objetivo describir situaciones de maltrato laboral en escenarios
actuales, desde la exploración fenomenológico-existencial de su significado y sentido en la vida
del sujeto y las organizaciones.
Se plantearán las formas de existencia auténtica e inauténtica de los modos de vivenciar y
afrontar dicho sufrimiento laboral, a través de ejemplos y viñetas para comprender la
complejidad de esta problemática.
Se aplicará en estas descripciones el análisis categorial de la intersubjetividad, espacialidad,
temporalidad y corporalidad, desde el entramado en que interactúan rasgos de autenticidad y
búsqueda de sentido constructivo con su reverso de inautenticidad y sinsentido, poniéndose de
relieve una caracterización de los recursos saludables del sujeto, del grupo y de la
organización.
Palabras clave: existencia inauténtica - maltrato laboral
Curriculum
Dra en Psicología
Psicoterapeuta existencial
Profesora e investigadora universitaria (USAL, UCES, UFLORES)
Realiza intervenciones organizacionales
Autora de diversas publicaciones científicas. Entre ellas: El método fenomenológico aplicado a
la Psicología y Psicopatología, Proyectos de Vida, Estrés Laboral y Sindrome de Burnout, La
evaluación psicolaboral. Fundamentos y prácticas
---------------------------------------La constitución de la Psicología Fenomenológica en la Fenomenología de
Edmund Husserl
Tommy Akira Goto
Brasil
Resumen:
La Fenomenología Trascendental fundada por Husserl es una filosofía que desde sus inicios ha
influido las corrientes filosóficas y las ciencias. Entre las ciencias, se puede decir que la
psicología fue la que más directamente recibió su influencia. Este estudio tiene como objetivo
contextualizar la fundación de la Fenomenología Trascendental, presentando el desarrollo del
método fenomenológico y resaltar algunas de las críticas de la fenomenología a la psicología
científica. Por otra parte, también se propone desarrollar brevemente la constitución de la
Psicología Fenomenológica, porque entiende esa psicología como la única manera de psicología
que es realmente dirigida a la vida psíquica propia y a sus estructuras, siendo por lo tanto, una
auténtica ciencia de la vida psíquica (alma). Por último, se puede afirmar que la concepción
auténtica y genuina de la Psicología fenomenológica es esencial para los psicólogos, ya que es
con el desarrollo de esta disciplina / ciencia que puede rescatar lo subjetivo como la fuente
original y última de la vida humana y su relación con el mundo-de-la-vida
Palabras-clave: Fenomenología Trascendental,
intencional, Método Fenomenológico.
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Curriculum
Profesor Adjunto I en la Universidad Federal de Uberlandia, Doctor en Psicología Clínica (PUCCampinas), Máster en Ciencias de la Religión (Universidad Metodista de São Paulo), CoPresidente de la Asociación de Psicología Fenomenológica, Miembro-colaborador del Círculo

Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN), Miembro-asistente de la Sociedad
Iberoamericana de Estudios heideggerianos (Sieh). Coordinador del Grupo de Investigación de
la UFU - CNPq / CAPES "Contribuciones de la fenomenología de Edmund Husserl y de Edith
Stein a la psicología: los fenómenos psicológicos" y autor de libros sobre Psicología
fenomenológica y la Fenomenología de la Religión (Editorial San Pablo).
------------------------------------------Caminos que nos conducen al análisis existencial
Actualidad de la re-lectura de autores clásicos
José Martínez Romero
Argentina - España
Resumen:
En esta presentación queremos destacar los avances realizados en el Análisis Existencial y la
práctica de la Psicoterapia Existencial. Muchos trabajos presentados en varios Congresos de
carácter internacional nos hablan sobre el desarrollo de esta práctica. El Congreso
Latinamericano de Psicoterapia Existencial debe trabajar para mostrar al mundo nuestros
proyectos, práctica e investigación de acuerdo a los conceptos fundamentales de esta teoría.
Tenemos que aumentar nuestro bagage teórico que nos lleve a releer a los autores clásicos.
Proponemos con este trabajo una comparación entre autores clásicos.
Palabras clave: Análisis Existencial; Lectura Autores Clásicos; Validación; Diálogo; Encuentro.
Curriculum
Licenciado en Psicología (U. de Bs. As.) Doctor en Psicología (U. del Salvador, Argentina)
Doctor en Psicología (U. de A Coruña (Galicia – España).
Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Psicología
Director de la Carrera de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad del
Salvador, Buenos Aires, 1992-1999.
Profesor Titular de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, entre 1991 y 1999
Miembro Fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia “Dr. Viktor E. Frankl”, Buenos
Aires, Argentina.
Varias publicaciones en revistas de la especialidad y participación en Congresos de Análisis
Existencial y Logoterapia desde 1970.
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Taller
Viviré por siempre
Trabajo corporal vivencial. Corporalidad, rigidez, plasticidad, movimiento.
Laura Cossovich
Mendoza, Argentina
Curriculum:
Psicóloga. UBA. Expresionista corporal existencial.
Ex integrante del equipo de profesionales de la Fundación CAPAC.
Servicio de orientación de la escuela de agricultura de la Universidad Nacional de Cuyo.
Curso de extensión universitaria de la Universidad de Cuyo, sede San Rafael.
Subdelegada de ALPE Cuyo.
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Mesas de trabajos libres
Resúmenes
Comprensión fenomenológico-existencial de la dependencia emocional
Aportes desde la psicología humanista-Existencial Integrativa
Ricardo Jaramillo, Patricia Pinilla, Nancy Aristizabal,
Lorena Castro, Leidy Santa Butista
Bogotá, Colombia
Categoría: elaboración teórica original sobre la temática del encuentro
El estudio de La dependencia emocional (D.E) o “la necesidad extrema de carácter afectivo
que una persona siente hacia su pareja”; se justifica en: los continuos reportes por
necesidades y vivencias afectivas y el malestar que estas representan en la vida cotidiana; y
por otro lado se destaca su relación con la violencia de pareja, genero e intrafamiliar, en el
sentido de estar relacionada con la continuación del circulo de la violencia, sin obviar su
relación con manifestaciones tales como la Depresión, Ansiedad, consumo abusivo de SPA,
Alienación y trastornos de la personalidad. Así, se destaca que la D.E desde una perspectiva
comprensiva, resulta un modo de ser, depresivo-dependiente (Riemann, 1996), que tiene su
fundamento en aspectos como la deprivación afectiva, experiencias afectivas dependientes, a
nivel familiar o social, y cuya manifestación pretende consolidar valores relacionados, con el
afecto, la identidad, el bienestar, la aceptación y la co-construccion de proyectos vitales
trascendentes.
Palabras claves: Dependencia Emocional, Fenomenología-Hermeneutica, Psicopatologia
Comprensiva, Salud-Enfermedad.
Curriculum:
Psicólogo, Formación en Logoterapia, Terapia Gestalt, Especialista en medicinas Orientales,
Magister en Psicología, Doctor en Psicología; Docente Universitario en pre grado y posgrado.
Par Evaluador de Publicaciones Seriadas Internacionales, Par Evaluador de Proyectos de
Investigación; Miembro de comités de Investigación; Investigador Grupo Institucional
Sistemas Humanos, línea de investigación Psicología Clínica, salud de orientación
Fenomenológica.
Patricia Pinilla, Nancy Johanna Aristizabal, Lorena Castro, Leidy K. Santa Bautista, son
estudiantes de ultimo semestre de la carrera de psicología, asistentes de investigación de la
Fundación Universitaria San Martín, Sede Bogotá.

---------------------------------------Génesis de un gesto
Ana Gabriela Mansilla Sierra
Montevideo, Uruguay
Categoría: análisis de caso
Se realiza una mirada clínica y existencial sobre la temporalidad en la transferencia y la
incidencia del trabajo del “cuerpo del terapeuta”, en un paciente homosexual con síntomas
somáticos y conductas autodestructivas. Se parte de la hipótesis que para transformar las
“ideas o significaciones” del paciente no es suficiente “la palabra”. Para ello, se estudia la
construcción de “un gesto”, el “dar la mano” que provoca rechazo y la incidencia que surge en
la relación terapeútica
“entre los cuerpos”.
Para el análisis de la corporalidad y la
temporalidad nos basamos en M Ponty. En suma: Cuando las “marcas corporales” de la
historia del paciente se fusionan en “nuestra historia” -en coexistencia con el terapeuta -

“nuevas marcas” se generan en “el cuerpo vivido” del sufriente, con una notoria mejoría de
los síntomas.
Palabras clave: relación terapéutica, génesis de un gesto, cuerpo, temporalidad.
Currículum:
Licenciada en Psicología, Universidad de la República (UDELAR), 1998.
Especialización en Psicoterapia Focal Psicoanalítica Breve, Instituto “Ágora”, Montevideo.
Formación en sexología clínica, en el Instituto Uruguayo de Capacitación de Sexología del
Uruguay (I.U.C.S.).Prof. Dr. Flores Colombino.
Socio integrante de CPU (Coordinadora de Psicólogos del Uruguay).
--------------------------------------------Posmodernidad y la angustia onto-axiológica del ser-para-la-vida
Silvia Lo Moro, Silvana Wegrzyn, Miguel Williams
Esquel, Argentina

Categoría: elaboración teórica original sobre la temática del encuentro
Partimos del carácter
ontológico de la angustia, y consideramos que en el torbellino
existencial de nuestra época, donde: las prioridades se confunden, lo virtual cobra
protagonismo en lo vincular, el tiempo es el inmediato, los valores quedan en el olvido y el
carácter utilitario es el que define que o quien vale, la misma cobra su mayor intensidad en la
confrontación con la muerte, principalmente bajo el autorreproche de no haber aprendido a
vivir.
Cabe preguntarnos si constituirnos como seres-para-la-vida a partir de una concepción
axiológica de la existencia, permitiría un dominio sobre la angustia al momento de morir, o
dicho de otro modo, si vivir plenamente nos resguarda de la angustia como experiencia
existencial.
Para ello, reflexionaremos sobre el carácter temporal y relacional que forma parte del
DASEIN, suponiendo que el despliegue óntico que adquieran estos existenciarios serán los que
definirán como se manifiesta la angustia.
Palabras clave: Dasein, Temporalidad, Amor-Fati, Angustia
Curriculum:
Silvia Lo Moro:
Médica (UBA) psiquiatra y forense (ISALUD). Especialización en psicotrauma e intervención
psicológica en situaciones críticas y colectivas (SAPsi). Coordinadora de grupos y Psicóloga
Social Rescatista (ByR Esquel) y PHTLS
Silvana Wegrzyn:
Lic. en Psicología (UNC)
Desempeño laboral en el área clínica desde el 2000 hasta la actualidad.
Integrante del Equipo Interdisciplinario de Orientación, Asesoramiento y Evaluación al Sistema
Educativo.
Coordinadora de ALPE Patagonia.
Miguel Williams:
Lic en psicología. (Universidad Nacional de Córdoba)
Consultorio particular y Equipo Interdisciplinario de Orientación, Asesoramiento y Evaluación al
Sistema Educativo.
Integrante de ALPE Patagonia.
-------------------------------------------------------Contribuciones de la Ludoterapia Existencial

Sabrina David de Oliveira
Ana Cecília Faletros de Pádua Ferreira
Brasil
Categoría: análisis de caso
Este trabajo tiene la finalidad de reflejar la importancia de la ludoterapia fenomenológicaexistencial a través de la presentación de un atendimiento infantil con un niño de 8 años con
esclerosis múltiple. Se logra analizar la contribución de esta práctica que consiste en el análisis
de la existencia en su facticidad y libertad, o sea, el niño como un “ser-ahí” de posibilidades.
La terapeuta procura seguir el movimiento natural del niño, analizando su existencia en su
propio camino. Fue posible percibir un restringido unión con su vida y el control constante y la
rigidez en sus relaciones. La angustia y aflicción están presentes, además del intenso miedo a
la muerte. Así, el trabajo ludoterápico creado el espacio para vivir momentos de flexibilidad en
su forma de ser y la ampliación de las formas de relacionarse con las posibilidades, así como la
exposición de sus miedos y enfrentarse a ellos, aumentando así su seguridad.
Palabras clave: Fenomenología, Existencialismo, Ludoterapia, Esclerosis múltiple.
Curriculum
Sabrina David de Oliveira
Lic. en Psicología. Universidad De Franca. Área clínica. Especialización en neuropsicología en el
Centro de estudios de Psicología (CEPSIC) San Pablo. Miembro del grupo de investigación
sobre política pública y democratización de la educación de la Universidad Estatal Paulista Júlio
Mesquita Filho, UNESP, Franca-SP.
Miembro editorial de la Revista Camine; Cambios de la Educación.
Ana Cecília Faletros de Pádua Ferreira
Lic. en Psicología. Universidad de Franca. Master en Psicología Clínica. Universidad de San
Pablo. Experiencia en el área clínica: psicoterapia, orientación profesional, evaluación
psicológica, terapia de juego.
Profesora de la Maestría en Psicología de la Universidad de Franca, supervisora de prácticas de
la Facultad de Psicología de la misma Universidad. Profesora del Instituto Agostiniano de
Filosofía.
-------------------------------La comprensión fenomenológica existencial de sueños de la infancia
Sabrina David de Oliveira
Ana Cecília Faletros de Pádua Ferreira
Brasil
Categoría: análisis de caso
En la literatura psicológica de los sueños predominan interpretaciones del abordaje
psicoanalíticas y junguianas, hay pocos estudios fenomenológicos publicados, específicamente
de sueños infantiles que son aún más raros. En todas ellas, es consenso la importancia
terapéutica de la comprensión de los sueños en la psicoterapia, como uno de los recursos de
aproximación de la existencia en su singularidad. En este sentido, el presente trabajo propone
la comprensión fenomenológica de los sueños infantiles, con la finalidad de presentar otro
modo de analizar el mundo onírico al utilizar la propuesta de Medard Boss. Según el autor, el
sueño es uno de los modos de la existencia que pertenece al soñador y que se relaciona
totalmente con la manera de cómo está en el mundo. Tratándose de sueños infantiles, sean
ellos, recurrentes y repletos de angustia, como plenos de satisfacción, cuando comprendidos
en ludoterapia pueden ser un recurso más, además de jugar, para ampliar los modos del niño
vincularse con la propia vida.
Palabras clave: Fenomenología, Existencialismo, Sueños, Ludoterapia.

Curriculum
Sabrina David de Oliveira
Lic. en Psicología. Universidad De Franca. Área clínica. Especialización en neuropsicología en el
Centro de estudios de Psicología (CEPSIC) San Pablo. Miembro del grupo de investigación
sobre política pública y democratización de la educación de la Universidad Estatal Paulista Júlio
Mesquita Filho, UNESP, Franca-SP.
Miembro editorial de la Revista Camine; Cambios de la Educación.
Ana Cecília Faleiros de Pádua Ferreira
Lic. en Psicología. Universidad de Franca. Master en Psicología Clínica. Universidad de San
Pablo. Experiencia en el área clínica: psicoterapia, orientación profesional, evaluación
psicológica, terapia de juego.
Profesora de la Maestría en Psicología de la Universidad de Franca, supervisora de prácticas de
la Facultad de Psicología de la misma Universidad. Profesora del Instituto Agostiniano de
Filosofía.

Ontología de la congruencia
Manuel Humberto Payno Fuentes
México
Categoría: Trabajo comunitario
Ontología de la Congruencia.- Es un modelo humanista – existencial que ayuda en la construcción
de la identidad, para fortalecer la autoimagen, autoestima, en caso de que se tuviera alguna
adicción ayuda significativamente al trabajarla y para infinidad de situaciones adversas durante el
Ir Siendo de la persona. Consta de 7 elementos. Está en istoric al grado de Congruencia de la
persona consigo misma y su istori. Lo istoric multifactorial ya que incorporo diversos factores
como lo inherente al “aquí y ahora” como resultado del pasado y soporte para el
istor, lo
impermanente, lo istoric, los principios éticos, experiencia de vida, influencias de las diversas
comunidades de pertenencia… en resumen: su infinita circunstancia existencial.
Palabras clave: Construcción de identidad, Ontología de la Congruencia, Ir Siendo
Curriculum
International Coaching Community, LAMBENET do Brasil
Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, AC
Especialidad en Psicoterapia de Adolescentes; Psicoterapia de Pareja; Trabajo con Grupos
Terapéuticos; Psicoterapia Gestalt; Orientación y Desarrollo Humano.
Diplomado como Facilitador de Grupos.
Diplomado para el desarrollo de la consciencia, área consciencia. Estados y niveles de
consciencia, psicología de la consciencia, estados alterados, sueños, hipnosis, meditación.
----------------------------------------Verdad e identidad en psicoterapia existencial
Una aproximación hermenéutica
Eurídice Amanda Pacheco Cabello
México
Categoría: elaboración teórica original sobre temática del encuentro
El tema que abordo en este trabajo es parte de las reflexiones en torno a la construcción del
discurso en la psicoterapia existencial. La psicoterapia existencial procura un encuentro con el
otro a partir de un método fenomenológico que intenta descubrir y analizar la filosofía de vida
que cada persona construye. Cada sesión de terapia el cliente viene a hablarnos sobre quién es
él y cómo es el mundo que mira. Por lo regular, hace un esfuerzo por describirnos su verdad
pero ¿qué es esta verdad que mira?, ¿cómo ha logrado construirla? Diremos básicamente que

es el lenguaje el medio que tenemos para intentar la comprensión de aquello que vivimos. El
lenguaje responde a movimientos sutiles de nuestra conciencia. Pensamos mucho más rápido
de lo que hablamos y es en este hablar que ocurre una elección importante y casi invisible: la
elección de las palabras.
Palabras clave: Psicoterapia existencial. Dialogo. Hermenéutica.
Curriculum
Psicología social. Universidad Autónoma Metropolitana. Maestra en Desarrollo Educativo.
Estudiante del Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial. Doctorado en la Universidad
Pedagógica Nacional en el campo educativo de la Multiculturalidad y Hermenéutica. Diversos
estudios artísticos en áreas como danza, teatro y música.
-------------------------------------------Difusión, Alcances e Impacto de la Psicología humanista-existencial
Una revisión documental de los años 2008-2012
Ricardo A. Jaramillo, Mario Díaz Solano
Bogotá, Colombia
Categoría: investigación
La presente investigación tuvo como objetivo describir la distribución e impacto de la
psicología humanista-existencia a nivel de publicaciones seriadas, y disponibles en bases de
datos open Access o por suscripción, consistió en la revisión documental acerca del estado del
arte de la psicología humanista-existencial en los años 2008-2012, se tomaron las cuatro
psicoterapias más representativas para la búsqueda de artículos (psicoterapia centrada en el
cliente, psicoterapia Gestalt, logoterapia y psicoterapia fenomenológico existencial), se hizo
una revisión de 59540 artículos en total utilizando diferentes bases de datos; obteniendo como
resultado un total de 833 artículos totales catalogados en Áreas como la clínica, social,
organizacional, educativa, y otras áreas; Los tipos de publicación más frecuentes fueron:
articulo teórico; carta al editor; resultados de investigación, y otros; los idiomas de mayor
difusión fueron: Inglés, Español, portugués y otros idiomas: Y frente a los años de mayor
publicación se observaron las siguientes tendencias; 2008: 148, 2009:192, 2010: 186, 2011:
154 y 2012: 153.
Palabras Claves: Psicología humanista Existencial, fenomenología existencialismo.
Curriculum:
Ricardo Jaramillo: Psicólogo, Formación en Logoterapia, Terapia Gestalt, Especialista en
medicinas Orientales, Magister en Psicología, Dr. en Psicología; Docente Universitario en pre
grado y posgrado.
Mario Díaz Solano: estudiante de Psicología, Auxiliar de investigación del grupo de
investigación bio-psiquismo y sociedad.
---------------------------------------------Vivencia de las relaciones afectivas dependientes
en mujeres universitarias de la ciudad de Bogotá
Ricardo A. Jaramillo-Moreno
Bogotá, Colombia
Categoría: investigación
La presente investigación tuvo como objetivo describir la vivencia de las relaciones afectivas
dependientes en mujeres universitarias de la ciudad de Bogotá, el método que se utilizó fue

una investigación cualitativa, con enfoque fenomenológico, con un muestra de 4 mujeres en un
rango de edad de 18 a 25 años, que hayan tenido relaciones de pareja dependiente. Se
observó que las participantes vivencian las relaciones afectivas dependientes en respuesta de
replicar las experiencias emocionales en su núcleo familiar, sin embargo y dada su biografía se
observó que esta vivencia no fue construida exclusivamente en su experiencia familiar sino en
la cotidianidad, lo que permitió delimitar los componentes biológicos, psicológicos y culturales
del individuo, donde las primeras experiencias de vida se establecieron bajo la forma de
pobreza acerca de si mismas, su corporalidad, establecimientos de límites personales, esto es
bajo roles de sumisión, evasión donde se hizo perenne la idealización del otro.
Palabras clave: relaciones afectivas dependientes, vivencias, y género femenino
Curriculum:
Ricardo Jaramillo: Psicólogo, Formación en Logoterapia, Terapia Gestalt, Especialista en
medicinas Orientales, Magister en Psicología, Doctor en Psicología; Docente Universitario en
pre grado y posgrado.
---------------------------------------------------------La ansiedad desde la perspectiva humanista existencial
Hacia una propuesta de medición
Johana Carolina de la Ossa Sierra
Manuel Fabián Noreña Correa
Alberto Mario de Castro Correa
Colombia
Categoría: investigación
El presente estudio tiene por objetivo la construcción de un inventario para explorar la
experiencia de ansiedad desde la perspectiva humanista – existencial. Al ser la ansiedad una
característica ontológica (May, 1977), resulta importante una herramienta clínica que permita
conocer cuáles son las manifestaciones corporales de la ansiedad y la forma como nuestro
consultante la enfrenta, logrando contextualizarnos de mejor forma en el marco experiencial
del consultante para que las intervenciones puedan ser más eficientes. El inventario piloto con
109 ítems se aplicó a una muestra de 238 jóvenes (entre los 14 y 24 años) residentes de una
ciudad del caribe colombiano. La validación de jueces y el análisis de las propiedades
psicométricas dan muestra de un inventario valido y confiable. El inventario debe ser
interpretado a la luz de la experiencia del paciente, pues toda técnica debe entenderse y estar
al servicio de las necesidades de la persona (May, 1967).
Palabras clave: Ansiedad, Corporalidad, Validez, Confiabilidad
Curriculum:
Johana Carolina de la Ossa Sierra
Profesora tiempo completo, programa de Psicología de la Facultad de Educación Ciencias
Humanas y Sociales, Universidad San Buenaventura Cartagena. Psicóloga, Especialista en
Psicología Clínica, Magister en Psicología, Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia.
Investigadora líder Semillero de Investigación en psicología humanista (PSIHUM), miembro del
grupo de investigación en psicología GIPSI. Universidad de San Buenaventura Cartagena.
Manuel Fabián Noreña Correa
Profesor tiempo completo, programa de psicología de la facultad de educación ciencias
Humanas y Sociales- Universidad San Buenaventura Cartagena, Psicólogo universidad
tecnológica de Bolívar, Especialista en Investigación Social Universidad De Cartagena,
Estudiante Maestría en Educación Universidad Del Norte - Barranquilla Colombia. Miembro del
grupo de investigación en psicología GIPSI. Universidad de San Buenaventura Cartagena.
Alberto Mario de Castro Correa

Docente y director de posgrados en Psicología- Universidad Del Norte- Doctor en Psychology,
clinical track de la Saybrook University U.S.A; Magister en Psicología de la Universidad de
Dallas U.S.A y Psicólogo de la Universidad del Norte. Miembro activo del Grupo de
Investigación en Psicología de la Universidad del Norte.

---------------------------------------------------Psicologia hospitalar e psicossomática na perspectiva fenomenológico-existencial
Modos do cuidado de si
Cristine Monteiro Mattar
Brasil
Categoria: elaboración teórica original sobre temática del encuentro
A filosofia de Martin Heidegger e a clínica encontraram-se durante os Seminários de Zollikon.
Nos eventos organizados por Medard Boss, Heidegger comparecia para falar a uma plateia de
médicos e psicoterapeutas cuja formação havia sido pautada pelo modelo científico-natural.
Através da proposta de um olhar fenomenológico-hermenêutico sobre os fenômenos do tempo
e do espaço, da corporeidade, do adoecer e da clínica, como próprios à abertura existencial
ser-no-mundo que antecede a dicotomia físico e psíquico, surge a possibilidade de
compreensão da psicossomática em moldes diversos daqueles da tradição médica, colocados
em questão por Heidegger e pelo próprio Boss, que chegou a escrever uma obra sobre o tema.
Este trabalho apresenta tais contribuições, relacionando-as à noção antiga do cuidado de si,
visando ampliar a discussão e as referências na área da psicologia hospitalar fenomenológicoexistencial, quando as práticas médicas e psicológicas ameaçam fixar-se de forma irrefletida,
no registro meramente da técnica.
Palavras-chave: psicologia hospitalar; psicossomática; fenomenologia; Heidegger; cuidado
de si.

Psicología del hospital y psicosomática en la perspectiva fenomenológica existencial
Modos del cuidado de sí mismo
La filosofía de Martin Heidegger y la clínica se reunió durante los Seminarios de Zollikon. En los
eventos organizados por Medard Boss, Heidegger vino a hablar ante una audiencia de médicos
y psicoterapeutas cuya formación había sido guiada por el modelo científico natural. A través
de la propuesta de una mirada fenomenológica hermenéutica sobre los fenómenos del tiempo
y del espacio, de la corporalidad, de la enfermedad y la clínica, como propios de la apertura
existencial ser-en-el-mundo anterior a la dicotomía físico y psicológico, surge la posibilidad de
entendimiento de psicosomática en varios modos distintos de los de la tradición médica,
puesta en cuestión por Heidegger y por Boss, quien ha escrito una obra sobre el tema. Este
trabajo presenta tales contribuciones, relacionadas con la noción de los antiguos sobre el
cuidado de sí mismo, con el fin de ampliar la discusión y referencias en el campo de la
Psicología del hospital fenomenológica existencial, en el momento en que las prácticas médicas
y psicológicas amenazan fijarse sin reflexión, en un medio solamente técnico.
Palabras clave: Psicología del hospital; Medicina Psicosomática; Fenomenología; Heidegger;
cuidado de sí mismo.
Curriculum:
Professora Adjunto I do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense
Mestre em Psicologia. Universidade Federal Fluminense/setor de clínica fenomenológicoexistencial. Supervisora do estágio supervisionado em clínica do Serviço de Psicologia Aplicada
da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Psicologia Social: Programa de PósGraduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a tese "Interfaces e inquietações
no diálogo entre Kierkegaard e Foucault: filosofia antiga, psicologia e processos de

subjetivação". Coordenadora do grupo de pesquisa "Psicologia hospitalar e psicossomática na
perspectiva fenomenológico-existencial" – CNPq Coordenadora da linha de pesquisa "Interfaces
entre a filosofia antiga e a psicologia fenomenológico-existencial", que faz parte do Grupo de
pesquisa "Filosofia e psicologia clínica", CNPq. Especialista em Psicologia Clínica pelo IFEN e
Sócia.

-----------------------------------------------------A ESCRITA KIERKEGAARDIANA E A NOÇÃO DE CUIDADO DE SI: IMPLICAÇÕES PARA
A PSICOTERAPIA EXISTENCIAL
Cristine Monteiro Mattar

Categoría: elaboración teórica original sobre temática del encuentro
O trabalho traz a estratégia autoral kierkegaardiana relacionando-a a noção de cuidado de si
dos antigos. Inicia com Ponto de Vista Explicativo da Minha Obra de Escritor onde o filósofo
expõe seu método de comunicação indireta com o leitor através das obras estéticas,
pseudonímicas. A meta é levar o leitor à reflexão e autoreconhecimento, ao mesmo tempo em
que o autor cumpre a tarefa que lhe fora designada: aproximar-se de modo sutil daquele que
se encontrava sob a ilusão e começar por aí a desfazê-la. A leitura deveria provocar um efeito
sobre o leitor, algo muito próximo dos exercícios espirituais da Antiguidade, onde filosofia era
filosofar, ação que interferia concretamente na vida do sujeito. A psicoterapia, que significa
cuidado com a vida, pode ser compreendida como um cuidado de si e do outro, no intuito de
que o analisando se aproprie de seu poder-ser e assuma a tarefa de existir.
Palavras-chave: Kierkegaard; projeto autoral; cuidado de si; psicoterapia.
Curriculum
Professora Adjunto I do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense
Mestre em Psicologia. Universidade Federal Fluminense/setor de clínica fenomenológicoexistencial. Supervisora do estágio supervisionado em clínica do Serviço de Psicologia Aplicada
da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Psicologia Social: Programa de PósGraduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a tese "Interfaces e inquietações
no diálogo entre Kierkegaard e Foucault: filosofia antiga, psicologia e processos de
subjetivação". Coordenadora do grupo de pesquisa "Psicologia hospitalar e psicossomática na
perspectiva fenomenológico-existencial" – CNPq Coordenadora da linha de pesquisa "Interfaces
entre a filosofia antiga e a psicologia fenomenológico-existencial", que faz parte do Grupo de
pesquisa "Filosofia e psicologia clínica", CNPq. Especialista em Psicologia Clínica pelo IFEN e
Sócia.
Los escritos kierkegaardianos y la noción de cuidado de sí mismo: implicaciones para
la psicoterapia existencial
El trabajo trae la estrategia autoral kierkegaardiana y la relaciona con la noción de cuidado de
sí mismo en los antiguos. Comienza con Mi punto de vista donde el filósofo expone su método
indirecto de comunicación con el lector a través de sus obras estéticas, pseudónimas. El
objetivo es conseguir llevar el lector a la reflexión y a su reconocimiento, mientras que el autor
cumple con la tarea que para él estaba designada: acercarse de manera tan sutil aquel que
se encontraba en la ilusión y empezar allí, donde él estaba a deshacerlo. La lectura debería
causar un efecto en el lector, algo muy parecido a ejercicios espirituales antiguos, donde la
filosofía era filosofar, acción que interferían concretamente en la vida del sujeto. Psicoterapia,
que significa cuidado de la vida, puede ser entendida como un cuidado de sí mismo y con el
otro con el propósito de que el analizado conquiste su poder-ser y pueda asumir la tarea de
su existir.

Palabras clave: Kierkegaard; Proyecto autoral; cuidado de sí mismos; psicoterapia.
Curriculum
Professora Adjunto I do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense
Mestre em Psicologia. Universidade Federal Fluminense/setor de clínica fenomenológicoexistencial. Supervisora do estágio supervisionado em clínica do Serviço de Psicologia Aplicada
da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Psicologia Social: Programa de PósGraduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a tese "Interfaces e inquietações
no diálogo entre Kierkegaard e Foucault: filosofia antiga, psicologia e processos de
subjetivação". Coordenadora do grupo de pesquisa "Psicologia hospitalar e psicossomática na
perspectiva fenomenológico-existencial" – CNPq Coordenadora da linha de pesquisa "Interfaces
entre a filosofia antiga e a psicologia fenomenológico-existencial", que faz parte do Grupo de
pesquisa "Filosofia e psicologia clínica", CNPq. Especialista em Psicologia Clínica pelo IFEN e
Sócia.
-----------------------------------------------Del deambular al encuentro
Juan Manuel Valverde
Mendoza, Argentina
Categoría: elaboración teórica original sobre temática del encuentro
Comenzamos nuestro trabajo desarrollando algunos conceptos, que luego utilizaremos para
emprender el devenir del encuentro existencial. Partimos de un existencial encuentro, un
aparecer (1º entrevista) de dos seres en el mundo, irrepetibles, únicos, arrojados entre las
cosas y en situación. En su rol el terapeuta tiene que asumir su autenticidad; el
descubrimiento de la otredad; para lograr el dialogo, para descubrir el “sentido”. Siempre
responsable, asumiendo como compromiso fundamental “La libertad” y el Eros terapéutico.
El propósito del encuentro gira en función de acompañar al paciente en su reflexión purificante
(para que pueda superar el círculo del pasado, creencias, errores cognitivos, proyecto
imaginario), asumiendo su totalización anterior logre un nuevo proyecto para poder ingresar
en el espiral de su futuridad, haciéndose ser, hacia la conciencia y el cambio, encontrando su
identidad plena, en su existencia. No está solo, está el terapeuta para desarrollar su seguridad
ontológica, en el encuentro existencial.
Palabras clave: Facticidad, Inteligibilidad, Otredad, Autenticidad, Disponibilidad
Curriculum
Médico Cirujano. Médico Psiquiatra. Médico Psicólogo. Ex-Jefe de Servicio “Infanto Juvenil
Hospital el Sauce”. Coordinador de los infantos juveniles de la provincia en Salud Mental.
Profesor titular en la Facultad de Psicología de la “Universidad Católica de Cuyo” en Psicología
General I y II, Biotipología y Caracterología. En Enfermería Universitaria: Profesor Titular
Clínica Psiquiátrica.
En “Facultad de Antropología Escolar”: profesor titular Sistemas
Psicológicos Contemporáneos I y II. “Universidad Nacional de Cuyo: Profesor invitado para
desarrollar Ontoanálisis.
Director del gabinete de investigaciones psicológicas de “Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Católica de Cuyo”.
----------------------------------------------Un devenir doliente
Juan Manuel Valverde
Mendoza, Argentina
Categoría: análisis de caso

Nuestro trabajo elabora con Sören Kierkegaard la experiencia existencial: INDIVIDUAL –
ÚNICA – IRREPETIBLE. El problema de la ciencia con Karl Jaspers. El planteo de la totalización
en el devenir. Sartre nos dice “Ninguna ciencia puede reemplazar a la Filosofía ya que toda
ciencia se aplica a un terreno del hombre ya recortado”. Tomamos de Heidegger “El hombre
como Poder ser”. Nos orienta Victor Frankl cuando dice “a nuestro juicio sin embargo el diseño
mundano no es en realidad el diseño subjetivo de un mundo subjetivo, es un escorzo subjetivo
pero de un mundo objetivo”.
Abordaremos entonces a un hombre arrojado al mundo en situación y libre.
Analizamos en su devenir doliente a un ser, a través de una óptica Existencial Ontoanalítica,
abordando su corporalidad; su nicho, su temporalidad, su interpersonalidad donde ha perdido
su seguridad ontológica. Pretendemos describir la concepción existencial en el doliente y su
irrepetible devenir. Concluimos; para seguir reflexionando sobre el sufrimiento humano y el
encuentro existencial.
Palabras clave: Facticidad, Irrepetibilidad, Proyecto, Identidad, Devenir
Curriculum
Médico Cirujano. Medico Psiquiatra. Médico Psicólogo. Ex-Jefe de Servicio “Infanto Juvenil
Hospital el Sauce”. Coordinador de los infantos juveniles de la provincia en Salud Mental.
Profesor titular en la Facultad de Psicología de la “Universidad Católica de Cuyo” en Psicología
General I y II, Biotipología y Caracterología. En Enfermería Universitaria: Profesor Titular
Clínica Psiquiátrica. En “Facultad de Antropología Escolar”: profesor titular Sistemas
Psicológicos Contemporáneos I y II. “Universidad Nacional de Cuyo: Profesor invitado para
desarrollar Ontoanálisis. Director del gabinete de investigaciones psicológicas de “Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo”.
---------------------------------------------------------------Reflexiones fenomenológico-existenciales sobre la Psicología Comunitaria
Jean Paul Sartre y los procesos grupales
Thais de Oliveira
Lima, Perú
Categoría: elaboración teórica original sobre temática del encuentro
En el siglo XXI, la Psicología Comunitaria y la Psicología Fenomenológico-Existencial ofrecen
propuestas pertinentes a la transformación social necesaria, tanto en orígenes críticas, como
en concepciones y objetivos. Constatando la necesidad de la Psicología FenomenológicoExistencial de salir del ámbito clínico y académico hacia el comunitario y considerando la
disposición de la Psicología Comunitaria para buscar embasamiento teórico en diversas áreas
para una continua construcción del conocimiento, este artículo reflexiona sobre posibles
contribuciones del pensamiento fenomenológico-existencial – tanto en sentido filosófico cuanto
psicológico – para la Psicología Comunitaria. Iniciando con la breve introducción de la
Psicología Comunitaria para luego presentar a la Psicología Fenomenológico-Existencial y
conceptos de Jean-Paul Sartre considerados relevantes para su idea de sociabilidad y su Teoría
de Grupos, se busca articular ambos campos de la psicología para pensar un posible qué-hacer
comunitario a partir de la perspectiva fenomenológico-existencial.
Palabras clave: Psicología Comunitaria, Psicología Fenomenológico-Existencial, Jean-Paul
Sartre, Teoría de Grupos.
Curriculum
Lic. en Psicología – Universidad Estácio de Sá (UNESA).
Terapia Cognitivo Conductual – Centro de Psicologia Aplicada e Formação (CPAF).
Magíster en Psicología Clínica en el Abordaje Fenomenológico-Existencial – Instituto
Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro (IFEN).
Magíster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental – Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB).
Estudiante de la Maestría en Psicología Comunitaria con mención en Salud Mental – Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro de la Asociación Latinoamericana de

Psicoterapia Existencial (ALPE). Socio-fundadora de la Sociedad Peruana de Psicología
Fenomenológico-Existencial (SPPFE).
--------------------------------------------------Réplica a algunas impugnaciones a la teoría de C. Rogers provenientes del
materialismo dialéctico e histórico

Silvia Jáuregui
Mar del Plata, Argentina
Categoría: elaboración teórica original sobre temática del encuentro
Tomando como punto de partida algunos trabajos epistemológicos en psicología provenientes
de psicólogos cubanos, de la U.R.S.S. y Alemania Oriental, que opondrían reservas respecto de
algunas formulaciones rogerianas; propongo revisarlas. El trabajo parte del presupuesto de
que el Enfoque Centrado en la Persona no responde a las premisas del idealismo filosófico o a
alguna otra concepción no científica y no materialista del mundo y del hombre y por lo tanto
son ilegítima las tendencias a incluirlo en categorías nacionales distintas a las del pensamiento
científico contemporáneo.
Palabras clave: Incompatibilidad. Dialéctica. Psicología científica. Materialismo.
Curriculum
Psicoterapeuta. Coordinadora de grupos. Doctorado en curso.
Docente concursada de la Fac. de Psicología de la Universidad Nacional.
Postgrados Nacional e Internacionales. Universidad René Descartes, Francia; Complutense de
Madrid; de la Laguna, España; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España
Fundadora y Directora del Post-grado de Formación en el Acercamiento Centrado en la
Persona.
Directora de diversas Tesis y Trabajos de Investigación. Publicaciones.
Directora del Centro de Actividades Humanísticas y Sociales (CAHS)
Disertante en Conferencias nacionales e internacionales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palabras de cierre de la Presidenta de ALPE
Espero que estas tres jornadas de intenso trabajo hayan sido enriquecedoras para todos los
presentes y que además de los aprendizajes realizados, se lleven el más grato recuerdo de
esta gran casa que nos dio cabida: Mendoza y de esta casa de altos estudios como la
Universidad de Mendoza.
Asimismo que la calidez aquí lograda pueda servir de estímulo para cada uno de ustedes para
profundizar en esta corriente del quehacer terapéutico: la fenomenología existencial.
Los invitamos a seguir juntos a través de ALPE, ya sea asociándose o a través de nuestra
página Web.
Un agradecimiento muy especial para todos los miembros de la Comisión Directiva de la ALPE,
que año tras año nos brindamos el apoyo necesario para que estos encuentros resulten cada
año más fructíferos, otro tanto para los extranjeros aquí presentes que han hecho el esfuerzo
de concurrir y otro tanto para los argentinos de otras provincias y un cariño para los
mendocinos que generosamente nos abrieron sus puertas.

Susana Signorelli

----------------------------------------Premio Pablo Rispo
Entrega de los premios Pablo Rispo a los mejores trabajos libres presentados, en las siguientes
categorías:
1. investigación
2. caso clínico
3. trabajo comunitario
4. elaboración teórica original sobre temática del encuentro

