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PPRRÁÁCCTTIICCAASS EENN PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA 
PPOOSSIITTIIVVAA

María Martina Casullo
(compiladora)

23 x 16 cm / 328 pág. 
ISBN 978-950-892-306-6
CCóódd..:: BB--221144

Profesionales y docentes podrán leer acerca del amor y sus
efectos en el desarrollo de una pareja sana, las consecuencias
positivas del poder perdonar, la autoestima y demás temas
vinculados con las propuestas de la Psicología Positiva
Contemporánea.

FFAAMMIILLIIAASS GGRRAAVVEEMMEENNTTEE 
PPEERRTTUURRBBAADDAASS
Una clínica sin clausuras
María Rosa Glasserman
y colaboradores

23 x 16 cm / 288 pág. 
ISBN 978-950-892-311-0
CCóódd..:: BB--221155

El objetivo de este libro es compartir cierta “cocina” de los
casos presentados, no así soluciones, ya que se trata de situa-
ciones de alta complejidad, en vías de estudio y desarrollo, sin
conclusiones cerradas; muestra y comparte clínica.

GGRRUUPPOO,, OOBBJJEETTOO YY TTEEOORRÍÍAA
Vol. IV
Roberto R. Romero

23 x 16 cm / 168 pág. 
ISBN 978-950-892-313-4
CCóódd..:: BB--221177

En el presente texto el autor continúa exponiendo el modelo
de objeto teórico formal abstracto, incorporando la teorización
sobre la relación entre el sujeto del inconsciente como sujeto
del vínculo y el sujeto del pequeño grupo.

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL
Test de la persona bajo la lluvia 
y análisis grafológico del relato
Silvia M. Querol
Susana I. Alcañiz

20 x 14 cm / 168 pág.
ISBN 978-950-892-316-5
CCóódd..:: BB--221199

La evaluación laboral permite que el sujeto exponga su talento
y lo acreciente en el lugar adecuado, obteniendo de esta mane-
ra un máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo. A partir de
esta edición, se incorpora un trabajo sobre grafología realizado
por Silvia Abiuso, el cual puede ser de mucha utilidad.

RROORRSSCCHHAACCHH
Transformaciones entre 
la imagen y la palabra
Etel Kacero

28 x 20 cm / 280 pág. 
ISBN 978-950-892-328-8
CCóódd..:: BB--222200

Este libro se apoya en la experiencia del sujeto frente a lámi-
nas, y en los hechos dados en las respuestas, que se obser-
van en su dinámica y relaciones internas. Su abordaje posee
sensibilidad y objetivos de base fenomenológica, sin descuidar
la conceptualización psicopatológica psicoanalítica.

La autora sostiene que la existencia del ser humano transcu-
rre en un contexto familiar y vincular que debe ser abarcado
en la aproximación terapéutica. El lector podrá apreciar la con-
vicción de que el analista tiene un compromiso irrenunciable
con la sociedad. 

FFAAMMIILLIIAA:: EENNFFOOQQUUEE 
IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO
Psicoanálisis, pediatría 
y derecho
Aurora Pérez

23 x 16 cm / 184 pág. 
ISBN 978-950-892-321-9
CCóódd..:: BB--222211

LLOOSS HHEERRMMAANNOOSS 
DDEE  PPEERRSSOONNAASS 
CCOONN DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD 
Vivencias y apoyos 
Blanca Nuñez
Luis Rodríguez

20 x 22 cm / 96 pág. 
ISBN 978-950-892-323-3
CCóódd..:: BB--222222

El texto presenta una técnica de observación y evaluación de
comportamientos que puede ser utilizada simplemente cuando
el niño concurre con su mamá al control pediátrico o en cual-
quier otra situación similar y en la que puede participar cual-
quier persona mínimamente entrenada. 

OOBBSSEERRVVAANNDDOO AA LLOOSS BBEEBBÉÉSS
Técnicas vinculares
madre-bebé
padre-bebé
Alicia Oiberman

EEddiicciióónn aammpplliiaaddaa yy aaccttuuaalliizzaaddaa
23 x 16 cm / 248 pág. 
ISBN 978-950-892-307-3
CCóódd..:: BB--4477

En este libro los protagonistas son los hermanos participantes
de los talleres. Ellos cuentan sus experiencias dentro del ámbi-
to familiar y fuera de él, evalúan los talleres y analizan el inter-
cambio de aportes. El objetivo central de este libro es que los
lectores puedan descubrir cuáles son los sentimientos, nece-
sidades, intereses, preocupaciones y vicisitudes que viven.

LLAA IIDDEENNTTIIDDAADD DDEELL 
RROOLL SSEEXXUUAALL
Los vínculos entre el 
hombre y la mujer
Marta Alterman

23 x 16 cm / 112 pág. 
ISBN 978-950-892-312-7
CCóódd..:: CC--1199

El libro plantea a través de un recorrido mitológico, histórico,
socio-económico y cultural cómo han sido las relaciones entre
el hombre y la mujer, con sus aciertos y errores a lo largo de
la historia de la humanidad, a la luz de un análisis psicológi-
co exhaustivo.

NNOOTTAASS PPAARRAA PPEENNSSAARR 
LLOO GGRRUUPPAALL 
5ª edición
Marcelo Percia

23 x 16 cm / 112 pág. 
ISBN 978-950-9129-38-2
CCóódd..:: BB--6633

RReeeeddiicciióónn

Se trata de un ensayo que entrama el pensamiento grupalista
con la clínica de los grupos, la literatura y la política. Es un
libro sobre la necesidad de pensar en los años universitarios
que siguieron a la última dictadura. Cabe destacar el capítulo
Problemas del diálogo amoroso, donde se prefigura búsque-
das que siguieron en los sucesivos libros de Julio Cortázar.

EELL TTRRAABBAAJJOO GGRRUUPPAALL
Cuando pensar es hacer
2ª edición
Ricardo Klein

23 x 16 cm / 160 pág. 
ISBN 978-950-892-208-3
CCóódd..:: BB--116655

RReeeeddiicciióónn

La intención del autor es promover el pensar y el repensar,
dialogando con ideas de Pichon Rivière, pero incluyendo e
invitando a los lectores en este diálogo. Desarrolla la proble-
mática de la tarea en el trabajo grupal, de la operatividad, la
técnica y otros debates ligados a la psicología social picho-
niana.

EESSTTRRAATTEEGGIIAA TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCAA 
EENN DDRROOGGAADDIICCCCIIÓÓNN
Sistema Ambulatorio 
Preventivo Asistencial Comunitario
Mario Puentes

23 x 16 cm 
CCóódd..:: BB--222233

El S.A.P.A.C. (Sistema Ambulatorio Preventivo Asistencial
Comunitario) ofrece 21 años de su experiencia terapéutica con
más de 4000 casos clínicos. Se trata de un método terapéuti-
co que encierra la riqueza de la articulación entre asistencia y
prevención en el marco de la tendencia mundial de las alter-
nativas ambulatorias complejas, económicas y eficientes.

NNOOVVEEDDAADDEESS NNOOVVEEDDAADDEESS

EN PRENSA
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Reflexión freudiana en un nivel conceptual mayúsculo, escrita
con claridad conceptual. Imprescindible para el psicoanalista
de hoy, servirá también a cualquier interesado en los proble-
mas del ser humano. El autor intenta dar nuevas respuestas,
rescatando para ello un texto “abandonado” por Freud.

MMEETTAAPPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA YY MMOODDEERRNNIIDDAADD
El “Proyecto” freudiano
José Luis Valls

23 x 16 cm / 240 pág. / 2004
ISBN: 950-892-175-7
CCóódd..:: BB--114444

PPRROOCCEESSOOSS TTEERRCCIIAARRIIOOSS
De la vulnerabilidad 
a la resiliencia
Rubén Zukerfeld
Raquel Zonis Zukerfeld

23 x 16 cm / 232 pág. / 2005 
ISBN: 950-892-245-1
CCóódd..:: BB--118800

La producción científica reunida en este libro tiende a ocupar-
se de las personas que no enferman o que si lo hacen se recu-
peran y tienen vidas plenas, es decir: el misterio de la salud.
Esta salud no es sólo alegría sino también tristeza; es bella,
compleja y luminosa creación. 

En este libro el autor se propone mostrar, por un lado, los fun-
damentos filosóficos del psicoanálisis, cuyos orígenes se re-
montan a la antigüedad griega: la teoría de las pulsiones y la
de Eros, sobre las cuales se basa el edificio del psicoanálisis.

FFIILLOOSSOOFFÍÍAA YY PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS
El Inconsciente Creador como potenciali-
dad a descubrir en uno mismo
Alfredo Carluccio

20 x 14 cm / 128 pág. / 2005
ISBN: 950-892-212-5
CCóódd..:: BB--117700

Este libro se ubica en la avanzada de los estudios sistemáti-
cos sobre el lenguaje como expresión de los procesos subjeti-
vos. El autor sostiene que en el discurso se hace evidente la
eficacia de las erogeneidades y las defensas, ambas con un
alto grado de especificidad. 

LLAA IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 
PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA DDEELL LLEENNGGUUAAJJEE
David Maldavsky

23 x 16 cm / 288 pág. / 2004
ISBN: 950-892-190-0
CCóódd..:: BB--115544

LLuuggaarr EEddiittoorriiaall ha desarrollado a través de los años un importante fondo edito-

rial especializado en el área de Psicología,  Psicoanálisis y demás disciplinas afi-

nes a estas temáticas, donde están presentes las diferentes escuelas y corrien-

tes de pensamiento y los más diversos temas inherentes a este campo a nivel

teórico, clínico y de investigación.

Son títulos que están dirigidos a docentes, profesionales y alumnos universita-

rios, y muchos de ellos son material de lectura obligatoria en diversas cátedras.

Los autores de estos textos poseen una amplia trayectoria profesional y acadé-

mica, y cuentan con un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

PSICOLOGÍA / PSICOANÁLISIS

LLAA FFUUNNCCIIÓÓNN PPAATTEERRNNAA EENN 
LLAA CCLLÍÍNNIICCAA FFRREEUUDDIIAANNAA
Daniel E. Schoffer Kraut

23 x 16 cm / 192 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-296-0
CCóódd..:: BB--220088

Se aborda aquí la cuestión de la función paterna en la clínica
psicoanalítica. El autor se adentra en diversos textos freudia-
nos identificando y diferenciando conceptos, organizándolos y
ordenándolos, para definir desde la clínica de qué se habla o
de quién se habla cuando del padre se trata. 

LLAA IINNTTEERRSSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADD EENN 
LLAA CCLLÍÍNNIICCAA PPSSIICCOONNAALLÍÍTTIICCAA 
Investigación sistemática con el 
algoritmo David Liberman (ADL)
David Maldavsky y colaboradores

23 x 16 cm / 400 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-293-9
CCóódd..:: BB--220066

Pionero en su temática, este libro tiene como objetivo central
el estudio de la intersubjetividad durante la sesión psicoana-
lítica. Los autores analizan el material textual de la primera
sesión de diez pacientes con sus terapeutas y proponen un
camino y un método para la inferencia de dichas vivencias.

TTIIEEMMPPOO,, HHIISSTTOORRIIAA 
YY EESSTTRRUUCCTTUURRAA
Su impacto en el psicoanálisis 
contemporáneo
Leticia Glocer Fiorini 
(compiladora)

23 x 16 cm / 264 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-271-7
CCóódd..:: BB--119922

Este texto se centra en la polémica generada alrededor de las
categorías de estructura e historia, que el psicoanálisis inclu-
yó a partir de los aportes de la lingüística estructural. Polémica
que no solo tiene un interés metapsicológico sino que reper-
cute en la práctica clínica. 

LLOOSS LLAABBEERRIINNTTOOSS 
DDEE LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA
Leticia Glocer Fiorini 
(compiladora)

23 x 16 cm / 280 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-303-5
CCóódd..:: BB--221133

Asistimos hoy a nuevas e inéditas formas de violencia, expre-
siones de un sadismo y un odio devastadores, muestra de un
colapso ético y del eclipse de ciertos ideales. Se analizan en
estas páginas estos fenómenos de violencia, que impregnan
los lazos sociales y las subjetividades.

Se reúnen en este segundo volumen, tanto estudios interdisci-
plinarios como aportes planteados desde el interior del  campo
psicoanalítico, sobre mitología clásica, latinoamericana y orien-
tal (China y Japón), así como también relatos míticos urbanos
contemporáneos. 

MMIITTOOSS YY PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS
Gustavo Corra 
(compilador)

23 x 16 cm / 208 pág. / 2005 
ISBN: 950-892-236-2
CCóódd..:: BB--117788

Ante la necesidad en el campo psicoanalítico de efectuar dis-
tinciones y relaciones entre los conceptos de alteridad e inter-
subjetividad, se ha constituido este grupo de textos cuyos
ejes principales son: la presencia del otro, la relación analíti-
ca e intersubjetividad, ética y alteridad. 

EELL OOTTRROO EENN LLAA TTRRAAMMAA
IINNTTEERRSSUUBBJJEETTIIVVAA
Leticia Glocer Fiorini 
(compiladora)

23 x 16 cm / 256 pág. / 2004
ISBN: 950-892-206-0
CCóódd..:: BB--116677

NOVEDAD

Colección IInntteerrsseecccciioonneess.. Coedición con la Asociación Psicoanalítica Argentina

AAuuttoorreess: Jackes Andrés, Judith Butler, Mónica Cragnolini,
Rodolfo D’Alvia, Cláudio Laks Eiznik, Jsé E. Fischbein, Javier
García, Juan Carlos Gorlero. Julio Moreno, María Lucila Pelento,
Silvia Reisfeld.

La colección Intersecciones tiene la intención de ampliar el diálogo en el
campo de las ideas, tanto en el ámbito psicoanalítico como con discipli-
nas afines, enfocando en cada volumen debates actuales de vital interés.
Participan, junto a destacados profesionales y pensadores argentinos,
prestigiosos autores de toda América y Europa.

EELL CCUUEERRPPOO:: LLEENNGGUUAAJJEESS 
YY SSIILLEENNCCIIOOSS

Leticia Glocer Fiorini
(compiladora)

23 x 16 cm / 216 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-317-2
CCóódd..:: BB--221166

Este texto propone una rigurosa aproximación que retoma
apasionantes cuestiones tales como los maltratos sutiles o
manifiestos del cuerpo, los conflictos sexuales y de género, las
conversiones y las somatizaciones, el cuerpo y las realidades
virtuales, el discurso y los lenguajes corporales. Al abordar la
problemática del cuerpo a través de los notables aportes de
reconocidos psicoanalistas de diversas corrientes de pensa-
miento, la Asociación Psicoanalítica Argentina contribuye a un
debate fundamental para el psicoanálisis contemporáneo.
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La extensa obra de Melanie Klein, tan rica para la investigación
sobre psiquismo humano a partir de los descubrimientos de
Freud, ofrece la posibilidad de distintos abordajes, desarrolla-
dos aquí por la autora de este texto desde un sólido conoci-
miento de toda la bibliografía del psicoanálisis.

LLAA OOBBRRAA DDEE MMEELLAANNIIEE KKLLEEIINN
Volumen I y II
Elsa Del Valle

20 x 14 cm 
VVoolluummeenn II: ISBN: 950-9129-10-0

506 pág. / CCóódd..:: BB--1144
VVoolluummeenn IIII: ISBN: 950-9129-11-9

432 pág. / CCóódd..:: BB--1155

La propuesta de los autores de este trabajo consiste en des-
tacar el valor clínico de la vivencia de la sesión psicoanalítica
y su integración en la cura, proponiendo una construcción de
la escena en la atemporalidad de la transferencia como medio
de tramitación.

EELL DDEESSAAFFÍÍOO DDEE LLAA VVIIVVEENNCCIIAA
En la sesión psicoanalítica
Sara Hodara
Mario Cóccaro

20 x 14 cm / 128 pág. 
ISBN: 950-892-102-1
CCóódd..:: BB--1100

Primer pediatra británico formado como psicoanalista, aportó
experiencia e intuición sin precedentes a la todavía incipiente
disciplina del psicoanálisis de adultos y de niños. Al igual que
Freud y Lacan, utilizaba un estilo característico, tanto en su
labor clínica como en su tarea de escritor.

WWIINNNNIICCOOTTTT
Adam Phillips

20 x 14 cm / 200 pág.
ISBN: 950-892-037-8
CCóódd..:: BB--1111

Margaret I. Little, fue supervisada por la misma Anna Freud y
Willi Hoffer. Sin embargo fue su análisis con Winnicott, lo que
realmente influyó en su formación. Elaboró puntos de vista
con respecto a la contratransferencia en un momento en que
este tema ni siquiera era contemplado. 

RREELLAATTOO DDEE MMII AANNÁÁLLIISSIISS 
CCOONN WWIINNNNIICCOOTTTT
Margaret I. Little 

23 x 16 cm / 128 pág. / 2ª ed.
ISBN: 950-892-006-8
CCóódd..:: BB--1122

PPAACCIIEENNTTEESS LLIIMMÍÍTTRROOFFEESS
Diagnóstico y tratamiento
Beatriz D. Lerner (comp.)

23 x 16 cm / 280 pág. 
ISBN: 950-9129-60-7 / CCóódd..:: BB--77

CCOORRPPOORRAALLIIDDAADD 
La problemática del cuerpo 
en el pensamiento actual

María Lucrecia Rovaletti (editora)
23 x 16 cm / 380 pág.

ISBN: 950-892-056-4 / CCóódd..:: BB--1166

TTEEMMPPOORRAALLIIDDAADD
El problema del tiempo 

en el pensamiento actual
María Lucrecia Rovaletti (editora) 

23 x 16 cm / 314 pág.
ISBN: 950-892-059-9 / CCóódd..:: BB--1177

LLAA IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
Valentín Barenblit
Emiliano Galende
(compiladores)

23 x 16 cm / 248 pág.
ISBN: 950-892-033-5 / CCóódd..:: BB--99

Psicoanálisis / Psicosomática / Salud Mental

Este volumen reúne seminarios clínicos, conferencias, paneles
de discusión y otros textos de Wilfred R. Bion que datan de
1975 hasta 1979. Se trata de traducciones que respetan tanto
el contenido de sus contribuciones como su particular forma
de expresión.

SSEEMMIINNAARRIIOOSS CCLLÍÍNNIICCOOSS YY
CCUUAATTRROO TTEEXXTTOOSS
Wilfred R. Bion

23 x 16 cm / 260 pág. 
ISBN: 950-9129-65-8
CCóódd..:: BB--33

Un recorrido sobre las ideas que Wilfred R. Bion sostuvo a lo
largo de su obra, y una oportunidad de entrar en relación con
un pensar, donde amplias conjeturas imaginativas llevarán a
entrar en contacto con la mente de los pre-natales, los fósiles
vivientes y conocer algo más de ese Bion desconocido.

BBIIOONN 
Conocido / Desconocido
Elizabeth T. de Bianchedi

23 x 16 cm / 256 pág. 
ISBN: 950-892-070-X
CCóódd..:: BB--44

Partiendo de la idea de que es difícil establecer pautas de nor-
malidad, el concepto de calidad de vida es un indicador útil
que incluiría categorías paradigmáticas de salud, comunica-
ción, recreación y trabajo que facilitarían la comprensión de lo
que es estar sano o enfermo. 

CCAALLIIDDAADD DDEE VVIIDDAA
La relación bio-psico-social
del sujeto
Rodolfo D’Alvia 
(compilador)

23 x 16 cm / 128 pág. / 2005
ISBN: 950-892-235-4
CCóódd..:: BB--117777

Este trabajo fija posiciones respecto de lo psicosomático y
acerca una serie de herramientas conceptuales, técnicas y clí-
nicas, provenientes del psicoanálisis. El autor privilegia tres
vectores: el cuerpo, el lenguaje y el vínculo humano, como
constructores del psiquismo y de la existencia toda.  

CCUUEERRPPOO,, VVÍÍNNCCUULLOO,, LLEENNGGUUAAJJEE 
en el campo psicosomático
Oscar De Cristóforis

23 x 16 cm / 200 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-248-6
CCóódd..:: BB--118833

PPSSIICCOOSSOOMMÁÁTTIICCAA
Aportes teórico-clínicos en el siglo XXI
Alfredo Maladesky
Marcela B. López 
Zulema López Ozores (compiladores)

23 x 16 cm / 312 pág. / 2005
ISBN: 950-892-240-0
CCóódd..:: BB--117799

La idea de la influencia de la mente en los procesos de enfer-
medad corpórea está presente desde siempre en casi todas las
investigaciones. El avance de los estudios sobre psicosomáti-
ca genera nuevos recursos para la prevención, asistencia y
abordaje psicoterapéutico. 

EELL SSUUFFRRIIMMIIEENNTTOO MMEENNTTAALL
El poder, la ley y los derechos
Emiliano Galende
Alfredo J. Kraut

23 x 16 cm / 272 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-265-6
CCóódd..:: BB--118866

Emiliano Galende recorre de una manera conmovedora la his-
toria de la crueldad y arbitrariedad disciplinaria en el trato de
los pacientes con enfermedades mentales. Y Alfredo Kraut nos
brinda toda la información y herramientas jurídicas acerca de
derechos humanos y salud mental en Argentina.

Las autoras recorren con nuevas miradas al psicoanálisis y a
la experiencia misma de psicoanalizar, con la intención de
ahondar en los conflictos del analista, su implicación en el
devenir de la profesión, las complejidades de la transferencia,
los orígenes de la vocación psicoanalítica, etc.

PPSSIICCOOAANNAALLIISSTTAASS
Un autorretrato imposible
Susana Mauer
Sara Moscona
Silvia Resnizky

23 x 16 cm / 176 pág. 
ISBN: 950-892-142-0
CCóódd..:: BB--113399

Psicoanálisis / Psicosomática / Salud Mental

PPSSIICCOOFFÁÁRRMMAACCOOSS YY 
SSAALLUUDD MMEENNTTAALL
La ilusión de no ser
Emiliano Galende

23 x 16 cm / 264 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-301-1
CCóódd..:: BB--221100

Para muchos resulta tentadora la “solución” de un medicamen-
to que calme los dolores del malestar subjetivo: al entregarse
al saber y al poder del especialista, pueden abandonarse los
esfuerzos por hacer inteligible el malestar y enfrentar las con-
tradicciones de la vida.

TTRRAABBAAJJAARR EENN SSAALLUUDD MMEENNTTAALL
La desmanicomialización
en Río Negro
Autores varios

23 x 16 cm / 112 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-018-8
CCóódd..:: BB--220077

Reflexiones y aprendizajes de los protagonistas de la desmani-
comialización en la provincia de Río Negro. Texto colectivo en el
que intervienen enfermeros, amas de casa, agentes sanitarios,
médicos, psicólogos, etc., dando cuenta de las potencialidades
de todo ser humano y su capacidad de ayudar y ayudarse.

OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS FFRROONNTTEERRIIZZAASS
FFRROONNTTEERRAASS DDEELL PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS
Hugo Lerner
Susana Sternbach
(organizadores)

23 x 16 cm / 208 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-282-3
CCóódd..:: BB--220055

La temática de las organizaciones fronterizas cuestiona las
estructuras del modelo psicoanalítico clásico. Se hace necesa-
rio entonces extender las fronteras de la psicopatología y, aun,
del psicoanálisis mismo, para albergar múltiples y nuevas pro-
blemáticas que requieren una ampliación de la técnica. 
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CCLLÍÍNNIICCAA DDEELL FFIINN DDEE AANNÁÁLLIISSIISS 
Daniel Mutchinick

20 x 14 cm / 110 pág. 
ISBN: 950-43-0796-X / CCóódd..:: BB--3322

LLAA AANNGGUUSSTTIIAA EENN LLAA DDIIRREECCCCIIÓÓNN 
DDEE LLAA CCUURRAA 

Daniel Zimmerman y otros
23 x 16 cm / 192 pág.

ISBN: 950-9129-94-1 / CCóódd..:: BB--3300

LLOO QQUUEE EELL PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS 
NNOOSS EENNSSEEÑÑAA
Jorge Jinkis

20 x 14 cm / 244 pág. / 2ª ed.
ISBN: 950-9129-03-8 / CCóódd..:: BB--66

ÉÉTTIICCAA YY PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS
Por el trayecto del deseo

Enrique Loffreda
23 x 16 cm / 128 pág. 

ISBN: 950-892-065-3 / CCóódd..:: BB--3311

LLOOSS NNUUEEVVOOSS MMAALLEESSTTAARREESS 
EENN LLAA CCUULLTTUURRAA
Los desaparecidos, las guerras, 
los jóvenes, el sida, los analistas
Mónica I. Santcovsky

23 x 16 cm / 108 pág.
ISBN: 950-892-039-4
CCóódd..:: BB--3366

NNEEUURROOSSIISS,, PPSSIICCOOSSIISS YY PPEERRVVEERRSSIIÓÓNN
Pablo Fridman y otros
20 x 14 cm / 174 pág.
ISBN: 950-9129-68-2 / CCóódd..:: BB--3344

LLEEEERR AA FFRREEUUDD.. LLAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEELL LLÍÍMMIITTEE
Daniel Rubinsztein y otros 
20 x 14 cm / 96 pág.
ISBN: 950-9129-82-8 / CCóódd..:: BB--3333

Teoría y Clínica Psicoanalítica

DDEESSCCIIFFRRAANNDDOO
Psicoanálisis con Lacan

Diana Etinger
20 x 14 cm / 144 pág. 

ISBN: 950-892-043-2 / CCóódd..:: BB--2244

RREEAALL,, SSIIMMBBÓÓLLIICCOO,, IIMMAAGGIINNAARRIIOO
Una introducción

Mercedes Baudes de Moresco
20 x 14 cm / 120 pág. 

ISBN: 950-892-010-6 / CCóódd..:: BB--2255

AAPPUUNNTTEESS CCLLÍÍNNIICCOOSS 
DDEE UUNN PPSSIICCOOAANNAALLIISSTTAA

Ricardo Estacolchic
20 x 14 cm / 163 pág. 

ISBN: 950-9129-87-9 / CCóódd..:: BB--3388

LLAACCAANN...... EEFFEECCTTOOSS EENN LLAA CCLLÍÍNNIICCAA
Sergio Rodríguez (comp.)

23 x 16 cm 
DDee llaass nneeuurroossiiss: ISBN: 950-9129-79-8

104 pág. / CCóódd..:: BB--2222
DDee llaass ppssiiccoossiiss: ISBN: 950-9129-78-X

120 pág. / CCóódd..:: BB--2211

El objetivo de este trabajo es introducir a estudiantes, profe-
sionales y lectores interesados en general a la teoría de Lacan
mediante un recorrido por los conceptos que constituyen la
columna vertebral de su obra: sujeto, signo, significante, el
Otro, lo real, simbólico e imaginario, entre otros.

UUNNAA IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN AA LLAACCAANN
Alberto Marchilli
Rinty D’Angelo
Eduardo Carabajal

20 x 14 cm / 160 pág. / 2008 / 14ª ed.
ISBN: 950-9129-08-9
CCóódd..:: BB--1199

CCUUEERRPPOO YY SSÍÍMMBBOOLLOO
Teodoro Pablo Lecman

23 x 16 cm / 190 pág. 
ISBN: 950-892-055-6 / CCóódd..:: BB--1188

Una introducción a la obra del más célebre psicoanalista francés
de nuestro tiempo, que despertará en los lectores el “espíritu
lacaniano”: discutir, preguntar, interpelar al “maestro” como lo
hicieran sus primeros discípulos, en una especie de “revolución
activa” como la que Lacan supo desarrollar. 

HHAACCIIAA LLAACCAANN
Norma Alberro

20 x 14 cm / 128 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-247-8
CCóódd..:: BB--118822

Este trabajo trata de probar que la estructura de las psicosis
es diferente a las estructuras neuróticas y perversas y que el
psicoanálisis puede enfrentarlas desde una perspectiva origi-
nal.  Dentro de las posibilidades de cura de las psicosis, el psi-
coanálisis tiene una palabra y debe tomarla.

CCLLÍÍNNIICCAA PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA 
DDEE LLAASS PPSSIICCOOSSIISS
Héctor Rupolo

23 x 16 cm / 160 pág. 
ISBN: 950-892-099-8
CCóódd..:: BB--2233

La autora se propone demostrar cómo funciona y para qué
sirve el concepto de superyó en la clínica psicoanalítica. Y da
cuenta de una nueva clínica: la del deseo, desde la cual es
posible negociar con la intrusión superyoica, aspecto insalva-
ble en toda consideración de un caso psicoanalítico.

IIMMPPEERRAATTIIVVOOSS DDEELL SSUUPPEERRYYÓÓ 
Testimonios clínicos
Marta Gerez Ambertín

23 x 16 cm / 290 pág. / 2003 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-078-5
CCóódd..:: BB--2288

Una mujer intenta matar a otra, que la representa y que encar-
na su ideal de ser una mujer conocida. Aimée es el nombre que
Lacan elige para nombrarla: “Amada”. Aimée se convierte así
en el ejemplo de una nueva entidad clínica que desarrolla en
su tesis: “La paranoia de autopunición”. 

AAIIMMÉÉEE CCOONN LLAACCAANN 
Acerca de la paranoia 
de autopunición
Silvia Elena Tendlarz

23 x 16 cm / 240 pág. 
ISBN: 950-892-067-X
CCóódd..:: BB--2299

LLAA TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA EENN LLAA 
CCLLÍÍNNIICCAA PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA

O. Delgado, M. Goldenberg
y otros

20 x 14 cm / 112 pág. 
ISBN: 950-9129-83-6 / CCóódd..:: BB--2266

Teoría y Clínica Psicoanalítica

De un modo muy didáctico y progresivo que no excluye el
replanteo de muchos de los conceptos fundamentales del psi-
coanálisis, el autor nos conduce con autoridad a la dilucida-
ción de una familia de nociones sobre el acto analítico, esen-
ciales para el sostén de la transferencia.

¿¿QQUUÉÉ SSUUCCEEDDEE 
EENN EELL AACCTTOO AANNAALLÍÍTTIICCOO??
La experiencia del psicoanálisis
Roberto Harari 

23 x 16 cm / 304 pág.
ISBN: 950-892-103-X
CCóódd..:: BB--2200

La tarea de la autora, que conecta historias y tramas a sínto-
mas y significados, es admirable pero sobre todo misteriosa.
Domina una técnica que recauda del azar sus combinaciones
sin indicios; de los relatos, una luminosidad discreta y una ful-
guración zigzagueante; de la memoria, una gramática.

FFIIGGUURRAASS EENN 
GGOOCCEE VVEERRTTIIGGIINNOOSSOO
Ensayos de invención psicoanalítica
Silvia B. Bolotin

23 x 16 cm / 232 pág. / 2004
ISBN: 950-892-202-8
CCóódd..:: BB--116611

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN AA LLAA 
SSUUIICCIIDDOOLLOOGGÍÍAA
Teoría, investigación 
e intervenciones
Carlos Martínez

23 x 16 cm / 168 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-292-2
CCóódd..:: BB--220033

Esta Introducción a la Suicidología se propone como una herramienta
conceptual para nuevos desarrollos, sistematizando aportes teóricos,
dando cuenta de investigaciones realizadas y en proceso en estas lati-
tudes y ofreciendo modelos y resultados de intervenciones realizadas
por equipos especializados.
Si bien la idea de Introducción puede quedar asociada a lo
inaugural, este texto cierra un ciclo productivo y referencial
que por más de una década se desplegó desde la Asociación
Argentina de Prevención del Suicidio, institución que cuenta
entre sus fundadores y como presidente hasta la fecha al autor
del libro.
Ya está abierta una nueva etapa de búsqueda de adaptaciones
y convergencias de investigadores latinoamericanos, capaces
de producir instrumentos científicos, clínicos, educativos y de
política sanitaria, coherentes con nuestras culturas.
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Vínculo / Género

El debate sobre la diferencia sexual, las mujeres y lo femeni-
no sigue presente en los comienzos del siglo XXI. La autora
aporta una visión contemporánea de estos temas desde el
campo psicoanalítico y propone iluminar ciertas categorías cla-
ves a través del pensamiento de la complejidad.

LLOO FFEEMMEENNIINNOO YY EELL 
PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO CCOOMMPPLLEEJJOO
Leticia Glocer Fiorini

23 x 16 cm / 178 pág. 
ISBN: 950-892-125-0
CCóódd..:: BB--4455

Este libro es un riguroso trabajo que busca los rastros de la
condición femenina a través de la mitología, la historia, la
antropología y la psicología. La autora desarrolla estas metá-
foras de lo femenino en un límite seductor entre el rigor del
ensayo y el placer de la ficción.

LLAA FFEEMMIINNEEIIDDAADD YY SSUUSS MMEETTÁÁFFOORRAASS
Sirenas y amazonas
Beatriz M. Rodríguez

23 x 16 cm / 144 pág. / 2005 
ISBN: 950-892-213-3
CCóódd..:: BB--117722

Esta obra resume más de ocho años de trabajo clínico e inves-
tigación en torno a la problemática de la procreación y al uso
cada vez más frecuente de las técnicas de fertilización asisti-
da. De sumo interés para psicólogos, psicoanalistas, médicos
y demás profesionales que intervienen en estos procesos.

LLAA IINNFFEERRTTIILLIIDDAADD EENN LLAA PPAARREEJJAA
Cuerpo, deseo y enigma
Silvia Cincunegui
Yolanda Kleiner
Pola R. de Woscoboinik

23 x 16 cm / 128 pág. / 2004
ISBN: 950-892-204-4
CCóódd..:: BB--116633

EENNVVEEJJEECCEERR EENN EELL SSIIGGLLOO XXXXII
Historia y perspectivas de la vejez
Eva Muchinik

23 x 16 cm / 160 pág. / 2005
ISBN: 950-892-232-X
CCóódd..:: BB--117744

Eva Muchinik demuestra, a partir de un análisis sistemático de
historias de vida, que la vejez puede reclamar un espacio den-
tro de nuestro marco cultural, que supere los prejuicios de la
decadencia, la discapacidad y la impotencia, con énfasis en la
renovación y redefinición del proyecto personal.

NNAACCEERR,, JJUUGGAARR YY PPEENNSSAARR 
Guía para acompañar a los bebés 
(desde su gestación hasta los 3 años)
Alicia Oiberman 
Andrea Mercado

23 x 16 cm / 144 pág. / 2009 / 2ª ed.
ISBN: 978-950-892-285-4
CCóódd..:: BB--220044

Los padres han estado muy solos en la crianza de sus hijos y
generalmente consultan al terapeuta cuando ya hay un conflic-
to grave. El lector va a descubrir en este libro herramientas pa-
ra evitar conflictos severos y desencuentros. Dirigido a padres
e hijos, psicólogos, educadores, etc.

HHIIJJOOSS DDIIFFÍÍCCIILLEESS
PPAADDRREESS DDEESSOORRIIEENNTTAADDOOSS
PPAADDRREESS DDIIFFÍÍCCIILLEESS
HHIIJJOOSS DDEESSOORRIIEENNTTAADDOOSS
Eva Rotenberg

23 x 16 cm / 288 pág. / 2008 / 3ª ed.
ISBN: 978-950-892-280-9
CCóódd..:: BB--119988

LLAA SSEEXXUUAALLIIDDAADD YY EELL
VVÍÍNNCCUULLOO AAMMOORROOSSOO
Descubrimiento y desarrollo 
en la obra de Sigmund Freud
Yako Román Adissi

23 x 16 cm / 232 pág. / 2006
ISBN: 950-892-266-4
CCóódd..:: BB--118877

Existen dos singularidades que nos distinguen como seres
humanos: la libertad y el amor. El objetivo de este texto es
ahondar en el significado y los desarrollos de la dinámica
sexual en la evolución del hombre, haciéndose eco de la
incógnita que transforma a la sexualidad en tabú. 

CCLLIIMMAATTEERRIIOO FFEEMMEENNIINNOO
Del mito a una identidad posible 
Beatriz M. Rodríguez

23 x 16 cm / 160 pág. 
ISBN: 950-892-094-7
CCóódd..:: BB--4444

Vínculo / Familia / Pareja / Género

Este trabajo recoge experiencias, teorizaciones y debates en el
ámbito del psicoanálisis de parejas y familias, campo que
tiene una especificidad no reductible al psicoanálisis indivi-
dual. Esta clínica implica un refuerzo de las teorías intersubje-
tivistas del autor. Incluye ejemplos clínicos.

PPAARREEJJAASS YY FFAAMMIILLIIAASS
Psiquismo extenso y 
psicoanálisis intersubjetivo
César Merea

23 x 16 cm / 176 pág. / 2003
ISBN: 950-892-169-2
CCóódd..:: BB--114422

Este libro se ocupa del difícil tema de la transmisión entre
generaciones. Desarrolla conceptos como “a posteriori”, el
retorno de lo que fuera retirado de la circulación subjetiva, el
efecto familiar y siniestro de lo que se suponía en el pasado,
entre otras problemáticas.

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN GGEENNEERRAACCIIOONNAALL,, 
FFAAMMIILLIIAA YY SSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADD
Silvia Gomel

23 x 16 cm / 176 pág. 
ISBN: 950-892-036-X
CCóódd..:: BB--4422

Diversas perspectivas para pensar lo fraterno, profundizando
distintos ejes en relación con el cuerpo teórico del psicoanáli-
sis y enfatizando la cuestión del “complejo fraterno”. Las cues-
tiones ligadas a la transmisión inter e intrageneracional son
trabajadas en función del contexto histórico-social.

EENNTTRREE HHEERRMMAANNOOSS
Sentido y efectos del vínculo fraterno
Esther Czernikowski y otros
(compiladores)

23 x 16 cm / 320 pág. / 2003
ISBN: 950-892-162-5
CCóódd..:: BB--114433

Los capítulos de este libro abordan interrogantes específicos
planteados por la teoría y la clínica vincular. Dentro de este
campo y nucleados por el psicoanálisis de pareja, cada autor
desarrolla temáticas singulares, recorriendo vericuetos del ero-
tismo, la pasión, el poder y el trauma. 

LLAA PPAARREEJJAA YY SSUUSS AANNUUDDAAMMIIEENNTTOOSS
Erotismo-pasión-poder-trauma
Janine Puget (compiladora)

23 x 16 cm / 160 pág. / 2006 / 2º ed.
ISBN: 950-892-123-4
CCóódd..:: BB--3399

Este libro recorre, interroga e intenta trabajar las diversas for-
mas y encrucijadas del amor y sus fantasmas: las infidelidades
en la pareja. Es un texto de singularidades que recorre no la
infidelidad según la transgresión de la norma sino las infideli-
dades según las vidas vividas.

HHOOMMOOPPAARREENNTTAALLIIDDAADDEESS
Nuevas familias
Eva Rotenberg
Beatriz Agrest Wainer
(compiladoras)

23 x 16 cm / 192 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-288-5
CCóódd..:: BB--220011

Este libro aborda con profundidad el tema de las homoparen-
talidades (la paternidad en las parejas homosexuales) desde
una mirada interdisciplinaria: el psicoanálisis, la pediatría, el
derecho y la filosofía. Se tratan temas como: adopción, crian-
za, identidad, el deseo de hijo, nuevos tipos de familias, etc.

IINNFFIIDDEELLIIDDAADDEESS EENN LLAA PPAARREEJJAA
Amor, fantasmas, verdades, 
secretos 
Sara Lydynia de Moscona 
(compiladora)

23 x 16 cm / 160 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-284-7
CCóódd..:: BB--220022

CCLLÍÍNNIICCAA PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA 
CCOONN PPAARREEJJAASS
Entre la teoría y la intervención
Miguel Spivacow

23 x 16 cm / 200 pág. / 2008 / 2ª ed. 
ISBN: 950-892-234-6
CCóódd..:: BB--117755

Un estudio sobre el amor desde una perspectiva psicoanalítica,
tomando como referente empírico la práctica clínica con pare-
jas en un consultorio. Se trata del enmarañado vínculo entre el
amor y la pareja, aunque en muchas ocasiones no hace más
que mostrar el divorcio que une a ambos fenómenos. 

El campo de la Clínica Forense resulta de una relación entre la
psicología y el derecho. Las autoras nos muestran este intrin-
cado espacio construyendo una obra insustituible para los que
quieran adentrarse en su práctica. Incluye una serie de histo-
riales que ejemplifican dichas prácticas.

CCLLÍÍNNIICCAA FFOORREENNSSEE EENN FFAAMMIILLIIAASS
Historización de una práctica
Hilda Abelleira
Norma Delucca

23 x 16 cm / 288 pág. / 2004
ISBN: 950-892-203-6
CCóódd..:: BB--116666

El libro recorre mes a mes el desarrollo del niño, dando cuen-
ta de sus capacidades, de lo que es beneficioso o peligroso
para él, proponiendo estímulos y juegos para cada etapa y
transmitiendo todo aquello que se debe tener en cuenta para
acompañarlo y optimizar su evolución.

Las transformaciones somáticas y psicobiográficas que experi-
menta la mujer en el climaterio, son el tema de este libro, así
como los cambios por los que históricamente atravesó dicho
concepto. De utilidad a las mujeres que se encuentren en esta
etapa, y a aquellos varones dispuestos a abandonar prejuicios.
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DDEESSCCUUBBRRIIEENNDDOO CCOONNTTIINNEENNTTEESS
Los aprendizajes en la infancia

Lucía Moreau de Linares
20 x 14 cm / 160 pág. / 2ª ed.

ISBN: 950-9129-31-3
CCóódd..:: BB--5555

Reflexiones sobre el nacimiento prematuro, situación que colo-
ca a los recién nacidos y a sus familias en un tiempo marca-
do por el riesgo extremo. En colaboración con la clínica médi-
ca, la clínica psicoanalítica trabaja con lo perentorio: lo deci-
sivo de la entrada de un sujeto en el tiempo.

NNIIÑÑOOSS PPRREEMMAATTUURROOSS
La clínica de lo perentorio
De la medicina al psicoanálisis
Viviana Helman
Marcela Villavella

23 x 16 cm / 128 pág. 
ISBN: 950-892-101-3
CCóódd..:: BB--112288

Según el autor, se está conformando una nueva subjetividad
que habita en el vértigo de las imágenes y la información
mediática. La compleja trama de la realidad es mediada por la
presencia de dispositivos digitales que definen las nuevas
fronteras del yo de este comienzo de siglo.

LLAA CCUULLTTUURRAA DDIIGGIITTAALL 
Navegantes de Internet, personalidades 
interactivas y agrupamientos virtuales
Eduardo Romano

20 x 14 cm / 176 pág. 
ISBN: 950-892-100-5
CCóódd..:: BB--3355

Importante contribución en un área específica en la que hay
escasez de información. Sus conclusiones cuentan con un signi-
ficativo nivel de transferencia de aplicación en la clínica. La
seriedad y rigurosidad de este trabajo lo convierte en una herra-
mienta útil para futuros desarrollos en el tema.

EELL PPSSIICCOOTTEERRAAPPEEUUTTAA
EENN NNEEOONNAATTOOLLOOGGÍÍAA
Rol y estilo personal
Edith Vega

23 x 16 cm / 152 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-251-6
CCóódd..:: BB--118844

Riguroso trabajo que presenta una revisión histórica de este
trastorno y sus cuestiones desde lo epidemiológico y etiopato-
génico. Es una propuesta crítica en cuanto a los tratamientos y
planteos más reduccionistas, que analizan al trastorno desde un
único punto de vista, biológico o psicológico. 

EENNUURREESSIISS NNOOCCTTUURRNNAA
Causas y tratamientos
Fernando García

23 x 16 cm / 136 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-250-8
CCóódd..:: BB--118855

Un complejo abanico de horizontes y problemas del campo de
la psicopatología en el niño y en el adolescente. Recorre la
herencia de distintos “maestros” del psicoanálisis, comparten
su experiencia en viñetas clínicas y bucean en los grandes
mitos que estructuran las teorías psicoanalíticas.

CCLLÍÍNNIICCAA PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA
EENN NNIIÑÑOOSS YY AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS
Una introducción
Marisa y Ricardo Rodulfo

20 x 14 cm / 160 pág. / 2007 / 5ª ed.
ISBN: 950-9129-09-7
CCóódd..:: BB--6666

LLAA EESSCCEENNAA IINNMMÓÓVVIILL
Teoría y clínica psicoanalítica
del dibujo
Raúl E. Levín

23 x 16 cm / 240 pág. / 2005
ISBN: 950-892-233-8
CCóódd..:: BB--117766

Este libro introduce a una teorización acerca de las múltiples
posibilidades de análisis que puede admitir ese momento en el
que alguien simplemente hace un dibujo: la percepción de esa
vibración que se establece entre la inmovilidad del dibujo y sus
contenidos latentes. Incluye análisis de dibujos de niños.

Infancia / Adolescencia 

La pregunta que da título a este libro se encarna de manera
diferente cada vez que un niño acude a un psicoanalista.
Determinar las coordenadas estructurales de la pregunta,
recortando sus incidencias de forma dominante al ámbito de
la psicosis infantil y al autismo, es la propuesta de la autora.

¿¿DDEE QQUUÉÉ SSUUFFRREENN LLOOSS NNIIÑÑOOSS??
La psicosis en la infancia
Silvia Elena Tendlarz

20 x 14 cm / 166 pág. / 2007 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-192-7
CCóódd..:: BB--115577

El autor medita sobre la niñez y la adolescencia de nuestros
días y llama “post-mocositos“, a quienes las protagonizan. En
esa doble vertiente de perplejidades y dilemas, el psicoanalis-
ta se sumerge a fin de explorar, no sólo un fenómeno psico-
patológico, sino su entramado con la realidad social. 

¿¿PPOOSSTT--MMOOCCOOSSIITTOOSS??
Presencias, fantasmas y duendes 
en la clínica con niños y jóvenes de hoy 
Juan Vasen

23 x 16 cm / 208 pág. 
ISBN: 950-892-088-2
CCóódd..:: BB--4499

Este texto brinda información teórica acerca del suicidio ado-
lescente desde perspectivas psicológicas y sociológicas y
aporta datos obtenidos en tareas de investigación concretadas
en nuestro medio, además de ideas y sugerencias para abor-
dar su prevención y atención en contextos educativos.

CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOOSS SSUUIICCIIDDAASS 
EENN LLAA AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA
Morir antes de la muerte
Martina Casullo - Pablo Bonaldi
Mercedes F. Liporace

23 x 16 cm / 144 pág. / 2006 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-091-2
CCóódd..:: BB--5533

Muchas preguntas acerca de la realidad de los adolescentes de
nuestro país encuentran aquí una respuesta científica. Resultará
útil para educadores, profesionales de la salud, funcionarios,
padres, etc., interesados en saber cómo piensan y sienten
nuestros jóvenes, y relacionarse con ellos más adecuadamente.

AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS AARRGGEENNTTIINNOOSS
Cómo piensan y sienten
Alicia Facio
y colaboradores

23 x 16 cm / 232 pág. / 2006
ISBN: 950-892-269-9
CCóódd..:: BB--119900

AABBUUSSOO SSEEXXUUAALL EENN LLAA IINNFFAANNCCIIAA
Efectos psíquicos
Bettina Calvi

23 x 16 cm / 136 pág. / 2006 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-231-1
CCóódd..:: BB--117733

El trabajo clínico con niñas y niños que sufrieron episodios de
abuso sexual, o con adultos que los reconstruyen después de
años de silencio, permite afirmar que se trata de un traumatis-
mo singular cuyos efectos son comparables, por ejemplo, a los
perpetrados por el terrorismo de Estado.

En este trabajo se articula la relación entre anorexia y bulimia,
como una nueva modalidad sintomal por el consumo desme-
dido, respuesta del sujeto frente a la devastación de los valo-
res de la humanidad y la transformación del mundo, que ubica
al ser humano en el más radical de los desamparos. 

AANNOORREEXXIIAA YY BBUULLIIMMIIAA 
Un nuevo padecer
Bejla de Goldman

23 x 16 cm / 128 pág. / 2005 / 2º ed.
ISBN: 950-892-090-4
CCóódd..:: BB--3377

Estos textos –escritos en gran parte por profesionales del
Hospital Garrahan– son el resultado del trabajo y las vivencias
cotidianas relacionadas con los trastornos de la atención, la
memoria y la resiliencia, desde una perspectiva de redes inter-
nas y externas al sujeto.

AATTEENNCCIIÓÓNN.. MMEEMMOORRIIAA.. RREESSIILLIIEENNCCIIAA
Aportes a la clínica psicopedagógica
Alejandra M. Díaz
Liliana I. Bin
(compiladoras)

23 x 16 cm / 200 pág. / 2006 / 2ª ed.
ISBN: 978-950-892-276-2
CCóódd..:: BB--119911

EENNTTRREE DDOOSS SSIIGGLLOOSS
Una lectura Psicoanalítica 

de la Posmodernidad
María C. Rojas - S. Sternbach 

23 x 16 cm / 192 pág. / 2ª ed.
ISBN: 950-9129-27-6 / CCóódd..:: BB--4411

La autora acompaña a los padres en la difícil tarea de explicar
a sus hijos que son adoptados. Habla de los miedos, trabas y
fantasías de los padres y de los hijos en las distintas etapas:
antes de adoptar, en la relación con el bebé, con el niño y el
adolescente, con los padres y los abuelos. 

AADDOOPPCCIIÓÓNN
El nido anhelado 
Eva Rotenberg

20 x 14 cm / 144 pág. / 2004 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-117-X
CCóódd..:: BB--5566

Resultado de un proceso de investigación, este trabajo apor-
ta una propuesta diferente en lo que se refiere a descargas
psicosomáticas. Dirigido a psicoanalistas, psicólogos, médicos
y demás profesionales interesados en los procesos que llevan
tanto a la enfermedad como a la integración psico-afectiva.

EELL FFEENNÓÓMMEENNOO DDEE
EEXXCCIITTAACCIIÓÓNN CCOORRPPOORRAALL
Metapsicología Psicosomática
Beatriz Mónaco

23 x 16 cm / 240 pág. 
ISBN: 950-892-134-X
CCóódd..:: BB--4488

Infancia / Adolescencia / Adopción
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Este libro está pensado para quienes están afectados indirec-
tamente por la enfermedad, por ejemplo padres, esposas,
hijos, amigos, docentes de adictos, etc., ya que indica qué
hacer para orientarlos hacia la consulta y cómo enfrentar en
familia el problema de estas adicciones.

TTUU DDRROOGGAA,, MMII DDRROOGGAA,, 
NNUUEESSTTRRAA DDRROOGGAA
Cómo entender y qué hacer frente 
a la problemática de la drogadicción
Mario Puentes

23 x 16 cm / 144 pág. / 2008 / 2ª ed.
ISBN: 978-950-892-186-4
CCóódd..:: BB--115533

Este libro recorre la diversidad de posicionamientos acerca de
la drogadicción, dando cuenta de la multiplicidad de discursos
y prácticas que constituyen el campo y de los interrogantes,
cuestionamientos y polémicas que generan las significaciones
sociales instituidas sobre el tema.

LLAA DDRROOGGAADDIICCCCIIÓÓNN::
Una mirada institucional
Marta Ventre (compiladora)

20 x 14 cm / 112 pág. 
ISBN: 950-892-116-1
CCóódd..:: BB--7777

La autora trasmite su singular manera de recrear las pautas
medulares de la “terapia breve”, ilustrándonos con su aplica-
ción en un caso real de una problemática sumamente comple-
ja, recorriendo paso a paso todo el proceso. Incluye Protocolo
de Seguimiento de Logro de Objetivos.

TTEERRAAPPIIAA BBRREEVVEE
Teoría de la técnica
Regina Szprachman de Hubscher

23 x 16 cm / 144 pág. / 2008 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-166-8
CCóódd..:: BB--114477

Este trabajo da cuenta del vínculo que existe entre las nocio-
nes fundamentales de la psicoterapia y los inagotables recur-
sos filosóficos que ofrece la hermenéutica contemporánea, con
todo su potencial terapéutico para interpretar todo lenguaje
simbólico. 

SSÍÍMMBBOOLLOO
YY PPSSIICCOOTTEERRAAPPIIAA
Marta B. Guberman

20 x 14 cm / 128 pág. / 2004
ISBN: 950-892-188-9
CCóódd..:: BB--115555

Enmarcado en la tradición de la clínica psicoanalítica, este tra-
bajo intenta reflexiones acerca de la práctica y la lógica de las
“intervenciones corporales”, que a la manera de otras formas
de intervención resultarían eficaces en diversos momentos de
un tratamiento o en determinadas estructuras clínicas.

DDIISSCCUURRSSOOSS DDEELL CCUUEERRPPOO
Intervenciones en la clínica
David Szyniak

23 x 16 cm / 184 pág. 
ISBN: 950-892-066-1
CCóódd..:: BB--7744

Desde el deseo, que es nómade, se va construyendo una
trama que se bifurca en ideas y afectaciones que se mezclan,
se cruzan y van configurando un modo de pensar y accionar
que toma a la posibilidad y la determinabilidad como poten-
cias en permanente movimiento.

EELL DDEESSEEOO NNÓÓMMAADDEE
Una clínica del acontecimiento 
desde Nietzsche, Deleuze, Guattari
Adriana Zambrini

23 x 16 cm / 160 pág. 
ISBN: 950-892-082-3
CCóódd..:: BB--7755

DDEETTRRÁÁSS DDEE LLAA DDRROOGGAA
Raíces espirituales, culturales, sociales, 
familiares, psicológicas y orgánicas de la 
problemática de la drogadicción
Mario Puentes

23 x 16 cm / 240 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-246-X
CCóódd..:: BB--118811

Se desarrollan exhaustivamente en este volumen las raíces espiri-
tuales, culturales, sociales, familiares, psicológicas y orgánicas de
la problemática de la drogadicción. Son muy graves las conse-
cuencias cuando no se entiende toda esta multiplicidad de causas
y variables y se cae en reduccionismos. 

Adicciones / Clínica Psicoanalítica 

LLAA AADDIICCCCIIÓÓNN AALL JJUUEEGGOO
¿¿NNOO VVAA MMÁÁSS……??
Débora Blanca
Luz Mariela Coletti

14 x 20 cm / 128 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-275-5
CCóódd..:: BB--119933

Las autoras, como resultado de una extensa experiencia en
esta patología y desde una posición teórico-clínica provenien-
te del psicoanálisis, refutan la imagen del jugador compulsivo
como la de un vicioso empedernido, tratando esta adicción por
medio de adecuados tratamientos terapéuticos.

La autora profundiza en cuestiones relacionadas con la disca-
pacidad y la capacidad, términos que en sí mismo no son
excluyentes sino complementarios, y se interroga acerca de los
modelos de vinculación entre familia e hijos con capacidades
diferentes.

LLAA CCAAPPAACCIIDDAADD EENN LLAA 
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD
Sordera, discapacidad intelectual, 
sexualidad y autismo
Marta E. Schorn

23 x 16 cm / 192 pág. / 2005 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-151-X
CCóódd..:: BB--114400

Este libro recorre temas inherentes a la discapacidad como
prevención, diagnóstico, abordaje psicoterapéutico, integra-
ción, etc. Es recomendable no solo para docentes y profesio-
nales sino también para padres, que podrán encontrar res-
puestas a inquietudes propias de estas problemáticas.

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD
Una mirada distinta, 
una escucha diferente
Marta E. Schorn

23 x 16 cm / 192 pág. / 2004 / 3º ed.
ISBN: 950-892-071-8
CCóódd..:: BB--6600

Las voces de los padres constituyen una poderosa caricia
plena de significaciones que serán constitutivas del psiquismo
del ser. Éste es siempre un proceso cognitivo-afectivo cuya
ausencia puede tener consecuencias casi devastadoras para el
desarrollo ulterior. 

PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA PPRREEVVEENNTTIIVVAA 
YY SSOORRDDEERRAA
Franca Rella

23 x 16 cm / 144 pág. 
ISBN: 950-892-136-6
CCóódd..:: BB--5588

A partir de las diferencias entre lengua, lenguaje, habla, dis-
curso, se enfocan las distintas alteraciones del lenguaje en el
niño. La autora se pregunta, entre otras cosas, si el lenguaje
es estructurante o es efecto de una estructura psico-social-his-
tórica; si el lenguaje se enseña o se construye.

TTRRAAMMAASS DDEELL LLEENNGGUUAAJJEE IINNFFAANNTTIILL
Una perspectiva clínica
Juana G. Levin

23 x 16 cm / 160 pág. / 2ª ed.
ISBN: 950-892-145-5
CCóódd..:: BB--113377

Infancia / Discapacidad

LLAA TTAARRTTAAMMUUDDEEZZ
Otra perspectiva
Juana Levin

20 x 14 cm / 64 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-302-8
CCóódd..:: BB--221122

Desde una nueva perspectiva, la autora analiza esta problemá-
tica tomando como punto de partida la situación dialógica, eso
que sucede entre dos hablantes-escuchas, sumando observa-
ciones propias y lecturas de diversos pensadores que contribu-
yeron a configurar nuevos enfoques sobre este problema.

LLAA CCOONNDDUUCCTTAA IIMMPPUULLSSIIVVAA 
DDEELL NNIIÑÑOO SSOORRDDOO
Aporte desde la psicología  
y el psicoanálisis
Marta Schorn

23 x 16 cm / 152 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-304-2
CCóódd..:: BB--221111

Este libro es fruto de una investigación con observaciones sis-
temáticas sobre niños sordos de uno a cinco años, los cuales
se expresan y se manifiestan a través de rasgos de impulsivi-
dad que no son más que la incapacidad del niño a expresar-
se con significantes lingüísticos apropiados. 

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD MMEENNTTAALL
Un análisis del discurso 
psiquiátrico
Ernesto Lentini

23 x 16 cm / 112 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-286-1
CCóódd..:: BB--119999

El discurso médico-psiquiátrico (que este libro analiza y cues-
tiona) muestra una gravitación insoslayable, aportando nocio-
nes, conceptos y perspectivas en virtud de los cuales se cons-
truye y legitima su medicalización y su gestión mediante dis-
positivos institucionales. 

FFAAMMIILLIIAA YY DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD
De la vida cotidiana a la teoría
Blanca Núñez

23 x 16 cm / 296 pág. / 2008 / 2ª ed.
ISBN: 978-950-892-277-9
CCóódd..:: BB--119966

La autora enfatiza en este trabajo la necesidad de contar con
programas de atención a la discapacidad que tengan en cuen-
ta a la familia entera, con el objetivo de satisfacer las necesi-
dades psicosociales del discapacitado en su entorno inmedia-
to en pos de mejorar la calidad de vida de todo el grupo.
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EELL GGRRUUPPOO:: ¿¿UUNNAA DDEESS--IILLUUSSIIÓÓNN??
Alejandra Thaysen,

Adriana Zambrini y otros
20 x 14 cm / 176 pág. 

ISBN: 950-9129-13-9 / CCóódd..:: BB--7711

TTÍÍTTEERREESS EENN LLAA CCLLÍÍNNIICCAA OO EELL 
RREEGGRREESSOO DDEE LLAA PPRREECCIIOOSSAA

Martha I. Fernández
23 x 16 cm / 112 pág.

ISBN: 950-892-017-3 / CCóódd..:: BB--8822

Los destinatarios de este texto –resultado de una actividad
conjunta de reflexión, investigación y asistencia alrededor de
la tarea clínica– son aquellos profesionales interesados en la
subjetividad del individuo, sus vínculos y las redes terapéuti-
cas y sociales.

RREEDDEESS,, VVÍÍNNCCUULLOOSS YY SSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADD
Su recomposición como 
objetivo terapéutico
Marily Contreras y otros

23 x 16 cm / 176 pág. 
ISBN: 950-892-075-0
CCóódd..:: BB--7733

EELL TTRRAABBAAJJOO GGRRUUPPAALL
Cuando pensar es hacer

Ricardo Klein
20 x 14 cm / 160 pág. / 2009 / 2ª ed.
ISBN: 978-950-892-208-3 / CCóódd..:: BB--116655

Estos tres volúmenes se han constituido ya en un verdadero
clásico, tanto por su utilización en cátedras universitarias
como por ser material de referencia para profesionales que
trabajan con grupos. Conforman una obra integral que tiene
como objeto de estudio al grupo, su estructura y su dinámica.

GGRRUUPPOO
Objeto y teoría.
Roberto R. Romero
20 x 14 cm
VVooll.. II: ISBN: 950-9129-13-5

160 pág. / 6ª ed. / CCóódd..:: BB--6677
VVooll.. IIII: ISBN: 950-9129-59-3

176 pág. / 5ª ed. / CCóódd..:: BB--6688
VVooll.. IIIIII: ISBN: 950-892-012-2

136 pág. / 3ª ed. / CCóódd..:: BB--6699

LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN EENN GGRRUUPPOOSS
Mercedes B. de Moresco

20 x 14 cm / 160 pág. 
ISBN: 950-9129-62-3 / CCóódd..:: BB--7722

Grupos / Instituciones

El psicoanálisis grupal ha alcanzado ya su mayoría de edad
después de cincuenta años de investigación y desarrollo. Este
libro está destinado tanto a quienes se aproximen a esta dis-
ciplina por primera vez como a los que deseen tomar contac-
to con los últimos aportes de las distintas escuelas.

DDEESSAARRRROOLLLLOOSS SSOOBBRREE GGRRUUPPAALLIIDDAADD
Una perspectiva psicoanalítica
Marcos Bernard y otros

23 x 16 cm / 176 pág. / 2ª ed.
ISBN: 950-892-021-1
CCóódd..:: BB--6611

¿Cómo coordinar e intervenir en grupos? Es un interrogante
válido para profesionales y técnicos que se desempeñan en
áreas de salud, educación u otras experiencias comunitarias.
El libro posibilita el diseño de dispositivos de intervención
tanto desde lo teórico como desde lo técnico.

GGRRUUPPOOSS,, IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS 
YY CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS 
Coordinación e intervención
Ana María Del Cueto

23 x 16 cm / 176 pág. / 2003 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-064-5
CCóódd..:: BB--6622

Este texto propone, entre otras cuestiones, analizar la transi-
ción de los grupos desde la seguridad y la centralización hacia
la confusión y fragmentación en la identidad individual y
colectiva, sumada a una nueva angustia existencial propia de
estos primeros años de este siglo.

GGRRUUPPOOSS DDEESSAAGGRRUUPPAADDOOSS
Evolución en la dinámica grupal
Liliana Amaya

20 x 14 cm / 168 pág. / 2008 / 2ª ed.
ISBN: 978-950-892-161-1
CCóódd..:: BB--114466

CCOOOORRDDIINNAANNDDOO GGRRUUPPOOSS
Una lógica para los
pequeños grupos
Graciela Jasiner

23 x 16 cm / 200 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-281-6
CCóódd..:: BB--119944

En el arte de coordinar, una multiplicidad de intervenciones
son posibles. Sobre la lógica de las intervenciones, las herra-
mientas y la dirección de la operatoria del coordinador versa
este libro, imprescindible y oportuno para todos los profesio-
nales que trabajan con grupos. 

Los autores de estos textos, indagando en la producción de
Enrique Pichon Rivière,  llaman a generar una fecunda polé-
mica, porque trabajan a un Pichon “inacabado” y por el desa-
fío de retomar cuestiones que han quedado relegadas y no
resueltas dentro del campo “psi”.

PPAARRAA PPEENNSSAARR AA PPIICCHHOONN
Graciela Jasiner
Mario Woronowski

23 x 16 cm / 144 pág. / 2003 / 3º ed.
ISBN: 950-9129-70-4
CCóódd..:: BB--8866

UUNNAA SSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADD QQUUEE SSEE IINNVVEENNTTAA
Diálogo, demora, recepción

Marcelo Percia
23 x 16 cm / 160 pág. / 2ª ed.

ISBN: 950-9129-95-X / CCóódd..:: BB--7700

Este libro desea propagar la idea de una ensayística como clí-
nica de la subjetividad. Se pueden leer estos textos como
terapéuticas de palabras que fracasan, como sesiones de
escrituras que duelen por decir lo que no pueden decir, como
escrituras que se piensan como un desdecir. 

EELL EENNSSAAYYOO CCOOMMOO CCLLÍÍNNIICCAA 
DDEE LLAA SSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADD
Marcelo Percia (compilador)

23 x 16 cm / 208 pág. 
ISBN: 950-892-122-6
CCóódd..:: BB--6644

Un ensayo que presiona el saber psicoanalítico para inventar
nuevos modos de estar en colectivos institucionales, narrando
experiencias realizadas en hospitales psiquiátricos. El lector
encontrará en estas páginas una pregunta que golpea sin solu-
ción: ¿tarde, para la palabra? 

DDEELLIIBBEERRAARR LLAASS PPSSIICCOOSSIISS
Marcelo Percia

23 x 16 cm / 272 pág. / 2004
ISBN: 950-892-200-1
CCóódd..:: BB--116644

SSÁÁBBAATTOO YY SSUUSS FFAANNTTAASSMMAASS
Donde se hacen y
deshacen los destinos
Julio Woscoboinik

20 x 14 cm / 112 pág. / 2006
ISBN: 950-892-268-0
CCóódd..:: BB--118888

XXEENNOOFFOOBBIIAASS,, TTEERRRROORR
YY VVIIOOLLEENNCCIIAA
Erótica de la crueldad
Mirta Goldstein

23 x 16 cm / 144 pág. / 2006 
ISBN: 950-892-270-2
CCóódd..:: BB--118899

Woscoboinik presenta en este trabajo una investigación psi-
coanalítica de ese extenso y complejo capítulo de Sobre
héroes y tumbas: “Informe sobre ciegos”, de Ernesto
Sabato. Apela al saber del psicoanálisis, cruzando su lectu-
ra con textos literarios, filosóficos, míticos y religiosos. 

La autora descompone la dupla víctima-victimario y propone
dilucidar la experiencia sobreviviente a los distintos holocaus-
tos. Analiza la judeofobia como paradigma de todas las formas
de xenofobia y desarrolla, a partir de allí, una teoría del sín-
toma social.

Ensayos Psicoanalíticos / Grupos / Instituciones

CCLLÍÍNNIICCAA DDEELL CCRRAACCKK--UUPP
Ficciones psicoanalíticas

Marcelo Percia
23 x 16 cm / 108 pág. 

ISBN: 950-892-121-8 / CCóódd..:: BB--6655

EELL TTRRAABBAAJJOO PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCOO
CCOONN PPEEQQUUEEÑÑOOSS GGRRUUPPOOSS
Marcos Bernard

23 x 16 cm / 280 pág. / 2007
ISBN: 978-950-892-274-8
CCóódd..:: BB--119955

Este trabajo ofrece al estudiante, al profesional que se inicia o
al experto, importantes elementos de comprensión acerca del
trabajo psicoanalítico con pequeños grupos, a través de una
rigurosa y bella exposición de lo esencial de la teoría y  la clí-
nica de estas prácticas terapéuticas.

CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA DDEELL CCAAMMPPOO PPSSII
Elsa Emmanuele

20 x 14 cm / 126 pág. 
ISBN: 950-892-137-4
CCóódd..:: BB--113333

Entre el discurso médico y el discurso pedagógico se entre-
cruzan relaciones de fuerza que esbozan los diagramas de un
campo psi donde las prácticas sociales de curar y enseñar con-
forman una rara mezcla y un área de saberes desacoplados.
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La Historia Vital del Trabajo (HVT) ha sido concebida como ins-
trumento de promoción y prevención en el campo de la Salud
Mental. Está conformada por el relato de la trayectoria labo-
ral, las estrategias y técnicas de orientación profesional-ocu-
pacional y el perfil de intereses al proyecto de vida.

SSAALLUUDD MMEENNTTAALL YY TTRRAABBAAJJOO
Historia vital del trabajo
Un dispositivo psicosocial
Dulce Sauaya

20 x 14 cm / 160 pág. / 2003
ISBN: 950-892-168-4
CCóódd..:: BB--114499

Este libro hace un aporte para que la discapacidad causada
por la tarea laboral en el área de salud sea reconocida en los
ámbitos laboral y judicial: muchas instituciones no contribuyen
con los cuidados de la tarea y de quien la realiza, afrontando
la enfermedad mental, la muerte psíquica, el suicidio, etc.

PPAATTOOLLOOGGÍÍAA LLAABBOORRAALL
Del equipo de salud mental
Ernesto Lipko
Inés Dumeynieu

23 x 16 cm / 224 pág. / 2004
ISBN: 950-892-180-3
CCóódd..:: BB--115500

Laboral / Psicología Evolutiva / Evaluación psicológica

TTRRAAVVEESSÍÍAASS IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS
Escritos de una subjetividad implicada

en el campo social. Otras clínicas
Daniel Vega y otros
23 x 16 cm / 96 pág.

ISBN: 950-892-106-4 / CCóódd..:: BB--7766

HHAACCIIAA LLAA CCRREEAATTIIVVIIDDAADD
Fidel Moccio

23 x 16 cm / 128 pág. / 2004 / 3ª ed.
ISBN: 950-9129-39-9 / CCóódd..:: BB--8833

EELL EESSPPAACCIIOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL
Volumen II

G. Baremblit, R. Castel,
E. Giberti y otros

22 x 17 cm / 176 pág. 
ISBN: 950-9129-72-0 / CCóódd..:: BB--8811

EEFFEECCTTOOSS PPSSIICCOOSSOOCCIIAALLEESS
DDEE LLAA RREEPPRREESSIIÓÓNN PPOOLLÍÍTTIICCAA
Sus secuelas en Alemania,

Argentina y Uruguay
Sylvia Bermann y otros

23 x 16 cm / 192 pág. 
ISBN: 950-99177-6-1 / CCóódd..:: BB--8888

EELL CCUUEERRPPOO EENN LLAA 
CCLLÍÍNNIICCAA IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL

Escena y afectación 
B. Kononovich - O. Saidón

23 x 16 cm / 120 pág.
ISBN: 950-9129-99-2 / CCóódd..:: BB--7788

PPEELLIIGGRROO...... AAMMOORR AA LLAA VVIISSTTAA
Dalmiro M. Bustos
20 x 14 cm / 96 pág. 

ISBN: 950-9129-64-X / CCóódd..:: BB--8855

PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA SSOOCCIIAALL HHOOYY
Reportajes y notas

Graciela García (compiladora)
23 x 16 cm / 176 pág. 

ISBN: 950-9129-71-2 / CCóódd..:: BB--8877

En el deporte, cuando los padres o los entrenadores están
movidos por intereses económicos y/o simbólicos, los tiempos
y la evolución natural del niño se acelera y aparecen presiones
y dobles mensajes. Frente a esto, los autores proponen resca-
tar el verdadero sentido del deporte infantil y juvenil, que sea
para los niños, jóvenes, padres y entrenadores, un lugar de
encuentro, expresión y crecimiento, donde competir sea un
desafío y no un sufrimiento.

MMII HHIIJJOO EELL CCAAMMPPEEÓÓNN
Las presiones de los padres 
y el entorno
Marcelo Roffé 
Alfredo Fenili 
Nelly Giscafré

23 x 16 cm / 112 pág. / 2006 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-150-1
CCóódd..:: BB--113388

Este libro plantea, desde una perspectiva original, en profun-
didad y con fundamentos científicos, la interrelación entre el
deporte más popular y la ciencia más joven. Se trata de un tra-
bajo que va contando cómo trabaja un psicólogo en el fútbol.
El lector encontrará investigación, información, opinión,
humor, teoría, práctica, desde una mirada diferente. Escrito
con palabras sencillas, está dirigido a entrenadores, futbolis-
tas, preparadores físicos, psicólogos, periodistas deportivos,
aficionados, médicos, etc. 

PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA DDEELL 
JJUUGGAADDOORR DDEE FFÚÚTTBBOOLL 
Con la cabeza hecha pelota
Marcelo Roffé

EEddiicciióónn aammpplliiaaddaa yy aaccttuuaalliizzaaddaa
23 x 16 cm / 256 pág. / 2007 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-076-9
CCóódd..:: BB--9966

El objetivo y la función del psicólogo especializado en fútbol
es desarrollar e incentivar la motivación, la confianza, la con-
centración, el control de presiones y la cohesión grupal. El
autor advierte que la depresión en el deportista es un efecto
no deseado del exceso de presión. Se presentan muchos
aspectos a tener en cuenta: los jóvenes están lejos de sus
familias, deben adaptarse a nuevas situaciones, soportar las
presiones típicas del negocio del fútbol, etc.

FFÚÚTTBBOOLL DDEE PPRREESSIIÓÓNN
Psicología aplicada al deporte
Marcelo Roffé

23 x 16 cm / 192 pág. / 2005 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-105-6
CCóódd..:: BB--9977

Los autores de este libro son reconocidos psicólogos y pro-
pulsores de la psicología del deporte en Iberoamérica, que
exponen en estas páginas sus experiencias en diferentes ámbi-
tos del deporte, con énfasis en el complejo y apasionante
mundo del alto rendimiento deportivo. Se abordan temas
como: aspectos psicológicos de deportes individuales y de
equipo, doping, lesiones, burnout, trastornos del dormir, arbi-
traje, observación científica en competencia, etc.

AALLTTOO RREENNDDIIMMIIEENNTTOO
Psicología y deporte
Marcelo Roffé
Francisco García Ucha 
(compiladores)

23 x 16 cm / 256 pág. / 2005 
ISBN: 950-892-229-X
CCóódd..:: BB--117711

TTEENNIISS.. EELL CCAAMMIINNOO AA LLAA EEXXCCEELLEENNCCIIAA
Gerry Wortelboer

23 x 16 cm / 200 pág. / 2006 
ISBN: 978-950-892-272-4
CCóódd..:: BB--9977

Filosofía y psicología del tenis. Talento y rendimiento óptimo.
Entrenamiento mental para el tenis. En busca del estado men-
tal pleno. La motivación, las emociones, el autocontrol. Medi-
cina del deporte: física, biomecánica y fisiología. Salud: hidra-
tación del tenista. La psicología de la mujer tenista.
Prólogo de Guillermo Vilas.

PPssiiccoollooggííaa ddeell ddeeppoorrttee

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN PPSSIICCOODDEEPPOORRTTOOLLÓÓGGIICCAA
Hacia un psicodiagnóstico con deportistas
Marcel Roffé

EN PRENSA
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Test / Evaluación Psicológica

Este libro reseña aportes, temas y debates actuales así como
también desarrollos en investigación sobre teoría y práctica de
las técnicas de exploración y diagnóstico psicológico. Está diri-
gido a estudiantes de la materia y a profesionales que se ini-
cian en la aplicación del método psicodiagnóstico. 

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO DDEE LLAA PPEERRSSOONNAALLIIDDAADD
Desarrollos actuales y 
estrategias combinadas
Teresa Ana Veccia y otros

28 x 20 cm / 176 pág. / 2008 / 4ª ed.
ISBN: 950-892-143-9
CCóódd..:: BB--113355

Esta obra considera cómo los rasgos y cualidades visuales de
cada una de las figuras del test actualizan aspectos propios
del sujeto, sus investiduras libidinales, sus competencias, sus
vínculos con los otros. Puede aplicarse en los ámbitos laboral,
forense, clínico y educacional.

TTEESSTT GGEESSTTÁÁLLTTIICCOO 
VVIISSOOMMOOTTOORR DDEE BBEENNDDEERR 
Una “puesta en espacio” de figuras 
Etel Kacero

28 x 20 cm / 160 pág. / 2007 /3ª ed.
ISBN: 950-892-160-9
CCóódd..:: BB--114488

Dirigido a quienes realizan entrevistas de diagnóstico en niños,
adolescentes y adultos. Aporta gran cantidad de ejemplos y
elementos necesarios para el diagnóstico psicopatológico con
técnicas psicométricas. Incluye una entrevista diagnóstica psi-
copatológica para adultos y otra infanto-juvenil.

LLAASS TTÉÉCCNNIICCAASS PPSSIICCOOMMÉÉTTRRIICCAASS YY EELL 
DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO PPSSIICCOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO
María Martina Casullo

28 x 20 cm / 136 pág. / 4ª ed.
ISBN: 950-9129-17-8
CCóódd..:: BB--8899

Aportes actuales sobre la teoría y las técnicas de exploración
y diagnóstico psicológico, que permiten comprender la impor-
tancia de los vínculos en la organización de las patologías.
Dirigido a estudiantes y profesionales que comienzan a traba-
jar con psicodiagnóstico en niños y prevención. 

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO EENN NNIIÑÑOOSS
Vínculos y prevención
Fany Alicia Maladesky

28 x 20 cm / 112 pág. / 2009 / 3ª ed.
ISBN: 978-950-892-195-6
CCóódd..:: BB--115588

TTÉÉCCNNIICCAASS DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA
Con aplicaciones en Psicología, Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Educación
Nuria Cortada de Kohan
Guillermo Macbeth 
Alfredo López Alonso

28 x 20 cm / 280 pág. / 2008
ISBN: 978-950-892-297-7 CCóódd..:: BB--220099

Los autores de este manual recorren exhaustivamente las eta-
pas metodológicas de una investigación científica e ilustran
acerca de las distintas herramientas de que se dispone para lle-
varla a cabo, culminando con claridad en el modo en que se
debe formular un proyecto de investigación y su informe final.

Este trabajo presenta técnicas que son de interés para aquellos
que se dedican a la evaluación psicométrica. No sólo incluye
los conceptos tradicionales, sino que se determinan los pasos
necesarios para la elaboración de instrumentos de medición
objetivos, como así también los fundamentos teóricos. 

TTEEOORRÍÍAASS PPSSIICCOOMMÉÉTTRRIICCAASS 
YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEE TTEESSTTSS
Nuria Cortada de Kohan

20 x 14 cm / 140 pág. 
ISBN: 950-892-068-8
CCóódd..:: BB--9933

El mérito principal de este texto es que permite la elaboración
de escalas de actitudes, teniendo en cuenta los requisitos psi-
cométricos de confiabilidad y validez y según los objetivos
específicos de los investigadores, sean éstos psicólogos o
sociólogos.

TTEEOORRÍÍAA YY MMEETTOODDOOSS PPAARRAA 
LLAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEE EESSCCAALLAASS 
DDEE AACCTTIITTUUDDEESS
Nuria Cortada de Kohan

20 x 14 cm / 112 pág. / 2004
ISBN: 950-892-196-X
CCóódd..:: BB--116600

Test / Evaluación Psicológica

Este texto describe modalidades pedagógicas empleadas
durante más de treinta años de experiencia de los autores en
la actividad docente pre y posgrado. Los autores incorporan
aspectos lúdicos y/o dramatizaciones que apuntan a un apren-
dizaje vivencial afianzado en cambios actitudinales.

TTÉÉCCNNIICCAASS PPAARRAA LLAA EENNSSEEÑÑAANNZZAA 
DDEE LLAA SSAALLUUDD MMEENNTTAALL
Lía Ricón y colaboradores

20 x 14 cm / 128 pág. 
ISBN: 950-9129-74-7
CCóódd..:: BB--113300

En el ámbito educacional el “Test de la persona bajo la lluvia”
nos permite observar cómo el educando se proyecta y se
maneja en el espacio, de qué manera se defiende de las pre-
siones y si cuenta con potenciales que le permitan completar
su ciclo escolar sin dificultad.

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA
EENN EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
Aplicación del Test “La persona
bajo la lluvia”
Silvia M. Querol

20 x 14 cm / 72 pág. / 2005 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-176-5
CCóódd..:: AA--8800

La interpretación del dibujo busca obtener la imagen corporal
del individuo bajo condiciones desagradables, tensas, en las
que la lluvia representa el factor perturbador, y así observar
qué tipo de defensas utiliza. Incluye ejemplos para su aplica-
ción las áreas clínica, educacional y forense.

TTEESSTT DDEE LLAA PPEERRSSOONNAA 
BBAAJJOO LLAA LLLLUUVVIIAA
Adaptación y aplicación
Silvia M. Querol
María I. Chaves Paz
20 x 14 cm / 160 pág. / 2009 / 8ª ed.
ISBN: 978-950-892-197-0
CCóódd..:: BB--115599

Esta obra, en dos volúmenes, trata de enfocar todo el desa-
rrollo humano desde el campo de la psicología evolutiva.
Propone en cada capítulo una “clave” que caracteriza cada
momento del desarrollo epigenético, desde la vida en el seno
materno hasta el niño de 12 años (en este primer volumen).

CCLLAAVVEESS PPAARRAA UUNNAA PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA
DDEELL DDEESSAARRRROOLLLLOO VVOOLL.. II
Vida prenatal. Etapas de la niñez
María Cristina Griffa
José Eduardo Moreno

23 x 16 cm / 304 pág. / 2007 / 4ª ed. 
ISBN: 950-892-087-4
CCóódd..:: BB--4466

En este segundo volumen se desarrollan las siguientes etapas:
la adolescencia, período en el que se alcanzan la autonomía
psicológica, espiritual y social; la adultez como la etapa de
constitución de la familia y el trabajo; y la senectud como el
proceso de envejecer y sus particulares problemáticas.

CCLLAAVVEESS PPAARRAA UUNNAA PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA
DDEELL DDEESSAARRRROOLLLLOO VVOOLL.. IIII
Adolescencia. Adultez. Vejez
María Cristina Griffa
José Eduardo Moreno

23 x 16 cm / 392 pág. / 2005 
ISBN: 950-892-201-X
CCóódd..:: BB--116688

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL
Test de la persona bajo la lluvia 
y análisis grafológico del relato
Silvia M. Querol
Susana I. Alcañiz

20 x 14 cm / 168 pág. / 2008
ISBN 978-950-892-316-5
CCóódd..:: BB--221199

La evaluación laboral permite que el sujeto exponga su talen-
to y lo acreciente en el lugar adecuado, obteniendo de esta
manera un máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo. A
partir de esta edición, se incorpora un trabajo sobre grafolo-
gía realizado por Silvia Abiuso, el cual puede ser de mucha uti-
lidad.

Los ítems desarrollados en este volumen son, entre otros: con-
ceptos y modelos de aparato psíquico; procesos de interpre-
tación; desarrollo y actualización de la evolutiva gráfica; sín-
tesis de las técnicas proyectivas gráficas; nuevos aportes a la
Hora de Juego Diagnóstica y al Cuestionario Desiderativo.

TTÉÉCCNNIICCAASS PPRROOYYEECCTTIIVVAASS 
Volumen I
Actualización e interpretación en 
los ámbitos clínico, laboral y forense
Graciela Celener (compiladora)

28 x 20 cm / 192 pág. / 2007 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-139-0
CCóódd..:: BB--113344

Este segundo volumen se ocupa de distintas técnicas a aplicar
en los ámbitos clínico, laboral y forense, tales como: entrevis-
tas psicológica y de devolución, informes escritos, evaluacio-
nes psicolaborales, indicadores de competencias psicológicas
de perfil de puesto, modelos de interpretación, etc. 

TTÉÉCCNNIICCAASS PPRROOYYEECCTTIIVVAASS 
Volumen II 
Actualización e interpretación en 
los ámbitos clínico, laboral y forense
Graciela Celener (compiladora)

28 x 20 cm / 200 pág. / 2007 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-185-4
CCóódd..:: BB--115566

El Cuestionario Desiderativo se utiliza en las áreas clínica,
forense y laboral, por su amplio espectro poblacional de apli-
ción, por su economía en materia de tiempo y debido a que
de su interpretación se puede obtener rica información sobre
aspectos estructurales y dinámicos de la personalidad.

EELL CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEESSIIDDEERRAATTIIVVOO
Graciela Celener 
Mónica Braude 

28 x 20 cm / 96 pág. / 2007 / 7ª ed.
ISBN: 978-950-892-194-9
CCóódd..:: BB--9922
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OOttrrooss ttííttuullooss

TTRRAABBAAJJOO DDEELL PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS NNºº 1100
Silvia Bleichmar
ISSN: 0185-0725
CCóódd..:: BB--110055

TTRRAABBAAJJOO DDEELL PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS NNºº 1111//1122
Silvia Bleichmar
ISSN: 0185-07-25
CCóódd..:: BB--110066

LLUUNNEESS DDEE PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS 
EENN LLAA BBIIBBLLIIOOTTEECCAA NNAACCIIOONNAALL
Mercedes B. de Moresco 
(compiladora)
ISBN: 950-892-029-7
CCóódd..:: BB--110077

PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS DDEE  SSEERREENNAA
Beatriz Edelstein Levacov
ISBN: 950-892-174-9
CCóódd..:: BB--115511

RREELLAATTOOSS DDEE CCLLÍÍNNIICCAA PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA
Ana N. Berezin
ISBN: 950-9129-21-6
CCóódd..:: BB--110088

HHAACCIIAA LLAA EEMMPPRREESSAA DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA
Gérard Mendel y otros
ISBN: 950-892-001-7
CCóódd..:: BB--111122

SSOOPPOORRTTAARR UUNN DDIIOOSS OOSSCCUURROO
Marta Erramuspe
ISBN: 950-9129-33-1
CCóódd..:: BB--111133

OOJJOOSS YY BBOOCCAASS EENN LLAA GGÉÉNNEESSIISS
DDEE UUNNAA OOBBRRAA
Carlos Brück - Carlos Pérez 
(compiladores)
ISBN: 987-99-044-0-0
CCóódd..:: BB--111144

EESSTTUUDDIIOOSS PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCOOSS
Silvia Bleichmar
ISBN: 950-9129-12-7
CCóódd..:: BB--110099

EESSTTUUDDIIOOSS SSOOBBRREE DDRROOGGAADDIICCCCIIÓÓNN
Irene Barchetti y otros
ISBN: 950-9129-12-7
CCóódd..:: BB--111111

DDIIAARRIIOOSS CCLLÍÍNNIICCOOSS
Volumen II, III, V, VI y VII
Autores varios
1994 / ISBN: 0327-3733
VVoolluummeenn IIII: En los bordes de la psicosis

CCóódd..:: BB--110000
VVoolluummeenn IIIIII: Cuerpo y subjetividad

CCóódd..:: BB--110011
VVoolluummeenn VV: Lo traumático en la infancia

CCóódd..:: BB--110022
VVoolluummeenn VVII: Duelo y Trauma

CCóódd..:: BB--110033
VVoolluummeenn VVIIII: El niño y la historia

CCóódd..:: BB--110044

EEssccuueellaa ffrreeuuddiiaannaa

EENNSSAAYYOOSS FFRREEUUDDIIAANNOOSS
Teoría General de la Neurosis
Carlos Quiroga
ISBN: 950-9129-84-4 CCóódd..:: BB--111155

¿¿QQUUÉÉ EESS EELL DDEESSEEOO?? 
Volumen I y II
Anabel Salafia y otros
VVoolluummeenn II: ISBN: 950-9129-42-9

CCóódd..:: BB--111166
VVoolluummeenn IIII: ISBN: 950-9129-43-7

CCóódd..:: BB--111177

EESSQQUUIIZZIIAA YY NNEECCEESSIIDDAADD DDEE DDIISSCCUURRSSOO
Anabel Salafia
ISBN: 950-9129-36-4 CCóódd..:: BB--111199

HHIISSTTOORRIIAA DDEELL DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO AANNAALLÍÍTTIICCOO
Transferencia e inconsciente
Gabriel Levy
ISBN: 950-9129-85-2 CCóódd..:: BB--111188

CCAARRPPEETTAASS DDEE EENNSSEEÑÑAANNZZAA
DDEE PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS

NNºº 11: Función del olvido CCóódd..:: BB--112200
NNºº 33: Crítica lacaniana de
historiales freudianos CCóódd..:: BB--112211
Jornadas de primavera 1989 CCóódd..:: BB--112222
Jornadas de otoño 1989 CCóódd..:: BB--112244
Jornadas de primavera 1990 CCóódd..:: BB--112255
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Texto básico para quien se inicia en los
estudios grafoanalíticos. Recorre la histo-
ria de la escritura para culminar en el estu-
dio de los aspectos gráficos. Es especial-
mente recomendable para psicólogos, psi-
copedagogos, docentes, selectores de per-
sonal, calígrafos, documentólogos, crimi-
nalistas e investigadores históricos. 

GGRRAAFFOOLLOOGGÍÍAA GGEENNEERRAALL
Introducción al conocimiento 
de la Grafología. Volumen I

Pedro J. Foglia

23 x 16 cm / 256 pág. / 2007 / 4ª ed.
ISBN: 950-892-210-9 / CCóódd..:: BB--116699

Este segundo volumen, profundiza en
cuestiones como: estudio del óvalo, letras
reflejas, análisis e interpretación de firmas,
autógrafos y rúbricas, temperamentos y su
relación gráfica, grafología emocional, etc.
Es un libro de consulta permanente escrito
con la sencillez y claridad que caracteriza a
Foglia como docente.

GGRRAAFFOOLLOOGGÍÍAA GGEENNEERRAALL
Volumen II

Pedro J. Foglia

23 x 16 cm / 208 pág. / 2003 / 2ª ed.
ISBN: 950-892-074-2 / CCóódd..:: BB--9999

Este singular trabajo ofrece una síntesis
de las distintas modalidades de conflictos
que vive el individuo y que manifiesta en
su grafía. Incluye conmovedores ejemplos
tales como grafismos de niños en campos
de exterminio, escritos de un asesino
serial, una carta póstuma de un suicida, y
otros casos reales con sus respectivos
análisis grafológicos.

GGRRAAFFOOLLOOGGÍÍAA FFOORREENNSSEE
Tendencias criminales en la escritura

Pedro J. Foglia

23 x 16 cm / 288 pág. / 2007 / 3ª ed.
ISBN: 950-892-167-6 / CCóódd..:: BB--114455

Grafología

La compilación de textos que este trabajo ofrece apunta a
poner al alcance de los lectores las ideas fundamentales para
pensar una historia de la psicología. El libro desarrolla diver-
sos conceptos con un particular estilo de pensar esta discipli-
na, es decir, una idea propia sobre la transmisión.

PPAARRAA UUNNAA HHIISSTTOORRIIAA
DDEE LLAA PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA
Lucía Rossi de Cerviño
Luis García de Onrubia

28 x 20 cm / 96 pág. 
ISBN: 950-9129-37-2
CCóódd..:: BB--9955

Algunos de los temas tratados en este libro sobre evaluación
psicológica, son: técnicas proyectivas en evaluación psicológi-
ca: su papel en la recolección de información; el rol del psi-
cólogo con relación a la valorización de las técnicas proyecti-
vas; la devolución psicológica: teoría y técnica; etc.

TTEEMMAASS EENN EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN 
PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA
Renata Frank de Verthely 

28 x 20 cm / 144 pág. / 3ª ed.
ISBN: 950-9129-25-9
CCóódd..:: BB--9900

Obra dirigida a psicólogos y psicopedagogos interesados en la
evaluación psicológica. El texto cuestiona la tarea cotidiana del
profesional, brinda una serie novedades en el área y expone la
creciente complejidad del conocimiento sobre la evaluación
psicológica.

NNUUEEVVOOSS TTEEMMAASS EENN 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA
Renata Frank de Verthely y otros

28 x 20 cm / 188 pág.
ISBN: 950-892-073-4
CCóódd..:: BB--9911

NOVEDAD

RROORRSSCCHHAACCHH
Transformaciones entre 
la imagen y la palabra
Etel Kacero

28 x 20 cm / 280 pág. 
ISBN 978-950-892-328-8

VVeerr ppáágg.. 2200

GGRRAAFFOOLLOOGGÍÍAA DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA--FFOORREENNSSEE
Hacia la identificación por la escritura

A nadie cabe duda de que en la escritura, así como en el
dibujo, existe una proyección de nuestro cuerpo a través de
nuestra mano; quedando plasmadas las características pro-
pias de nuestra individualidad psicobiológica. Partiendo del
hecho de que somos seres individuales y por ende, diferen-
tes unos a otros, también han de ser diferentes nuestros gra-
fismos, en tanto expresión, temperamental y caracterológica
sustentada por un soporte somático.

En este libro se hablará de los principios generales de la gra-
fología descriptiva, analizando sus intereses históricos, sus
orígenes y las principales escuelas tipológicas. Además de
estar destinado a describir el método, aporta a la Grafología
un nuevo horizonte, dando a sus profesionales un instru-
mento que se constituye en un pilar de la acreditación cien-
tífica de la misma.

EN PRENSA

EENNCCUUEENNTTRROO EENNTTRREE RROORRSSCCHHAACCHH 
YY LLAA PPEERRSSOONNAA BBAAJJOO LLAA LLLLUUVVIIAA
Silvia Querol

EELL LLEEGGAADDOO DDEE SSIIGGMMUUNNDD FFRREEUUDD
Manuel Pombo Sánchez

GGRRUUPPOO VV
Roberto R. Romero
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