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Editorial Desclée de Brouwer, S.A., 2013. Book Condition: New. El presente libro es obra de dos profesionales de la psicología y amantes del cine, que
no solo evidencian la estrecha vinculación entre ambas disciplinas, ni los distintos roles que ha ido adoptando el psicólogo en el cine, o sus
diferencias con la psiquiatría, sino que divulgan la psicología a través del cine y lo hacen de una forma entretenida y didáctica. Se trata de una
obra rigurosa pero escrita en un lenguaje sencillo, que huye de terminologías complejas, y con un enfoque práctico: la explicación de las diferentes
patologías se enlaza con referencias a la película en cuestión, a cómo afronta el personaje cada situación y a las emociones derivadas de las
mismas. Resulta de gran ayuda para cualquier profesional del ámbito de la salud que desee ampliar sus conocimientos sobre psicología,
apoyándose en el cine para indagar cómo tratar ciertas patologías. Los amantes del cine que quieran conocer el punto de vista psicológico de las
películas y los estudiantes de psicología que quieran familiarizarse, de una manera amena, con algunas de las alteraciones psicológicas más
conocidas, encontrarán también de gran interés su lectura. José Antonio Molina (Madrid, 1972) es licenciado en Psicología por la U. C. M. Ha
publicado diferentes artículos en revistas de investigación, tanto nacionales como extranjeras, colaborador habitual de medios de comunicación y
autor del libro SOS? Tengo una adicción (2011). Desde 1996 tiene su propia consulta. En 2009 funda Psicohealth, un recurso novedoso basado en la
intervención intensiva e individualizada. Miguel del Nogal (Madrid, 1976) es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid,
Máster en psicología clínica y de la salud, y Especialista en drogodependencias. Compatibiliza su actividad clínica (tanto con personas
drogodependientes como con otras problemáticas) con la actividad docente (otra de...
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Estrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y P o d er Sp an ish Ed itio n
Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and
high school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...
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Th e Secret Th at Sh o cked d e San tis
Harlequin, United States, 2016. Paperback. Book Condition: New. Not for Online.. 165 x 104 mm. Language: English . Brand New Book.
How is she going to tell him? Army lieutenant Stella Zambrano had the surprise...
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Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 216 x 140 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Volume 2 addresses a kaleidoscope of stories that primarily, but not exclusively, occurred...
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