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El enfoque sensible y multidisciplinario de Daniel López
Rosetti nos devuelve a las grandes preguntas existenciales.
En la era de Google, parece que cualquier duda puede ser
respondida a golpe de clic y que el interés por esos
interrogantes ha menguado. López Rosetti nos vuelve a
despertar el apetito intelectual con un tratado lleno de
respuestas didácticas y asombrosas, que coloca a Darwin y su
psicología emocional de la evolución como una suerte de
padre de Sigmund Freud, y que echa mano de Osiris, Séneca
y Shakespeare para dilucidar la intimidad del teatro humano.
Por ese camino, descifra la sonrisa más enigmática de la
historia de la pintura y explica cómo la demencia influyó
positivamente sobre Ravel para componer su legendario
Bolero.
El autor califica la emoción como algo ancestral y automático,
y define el sentimiento como un sistema procesado, con sus
múltiples manifestaciones: amor, odio, fe, culpa, vergüenza,
envidia y celos. Y pone el dedo en la llaga cuando habla de
analfabetismo emocional. Nos han enseñado múltiples
materias en el colegio, desde física y aritmética hasta
geografía. Pero nadie nos enseñó esa gran asignatura pendiente: la detección y el manejo de las
emociones. Nuestra educación sentimental es muy pobre, y es por eso que nos pasamos la vida
tratando de conectarnos con nuestros sentimientos más recónditos e intentando, a veces en vano,
saber lo que realmente queremos. Y lo que pretenden los demás en relación con nosotros, sus
demandas fantasmales.
En lo que respecta al amor romántico y pasional, López Rosetti es particularmente lúcido, y capaz de
describir por dentro ese maravilloso y aterrador proceso incierto, sanador, alucinógeno, y a veces
tóxico y enajenante. Aprendemos, en estas páginas, que tenemos un cerebro moderno y un corazón
antiguo. Que no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonan. Y la derivación de
todas esas conclusiones esenciales, sólidamente argumentadas, queda rebotando por largo tiempo
en nuestra cabeza cuando cerramos este libro. Que es un tesoro exhumado para nosotros por un
hombre sabio.
Del prólogo de Jorge Fernández Díaz

Título

:

Emoción y sentimientos

Autor

:

Daniel López Rosetti

Categoría

:

Psicología

Publicación

:

06/05/2017

Editorial

:

Grupo Planeta - Argentina

Vendedor

:

Editorial Planeta, S.A.U.

Páginas impresas

:

260 páginas

Tamaño del archivo

:

2.76MB

PDF File: Emoción y sentimientos

Descargue y lea gratis Emoción y sentimientos - Daniel López Rosetti en formato PDF - ePub - Mobi, El enfoque sensible y
multidisciplinario de Daniel López Rosetti nos devuelve a las grandes preguntas existenciales....

Descargar libro Emoción y sentimientos Libre de Daniel López Rosetti (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Emoción y sentimientos

Descargue y lea gratis Emoción y sentimientos - Daniel López Rosetti en formato PDF - ePub - Mobi, El enfoque sensible y
multidisciplinario de Daniel López Rosetti nos devuelve a las grandes preguntas existenciales....

Descargar libro Emoción y sentimientos Libre
de Daniel López Rosetti (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Emoción y sentimientos Libre de Daniel López Rosetti (PDF - ePub - Mobi)
EMOCIóN Y SENTIMIENTOS PDF - Are you looking for eBook Emoción y sentimientos PDF? You
will be glad to know that right now Emoción y sentimientos PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find Emoción y sentimientos or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Emoción y sentimientos PDF may not make exciting reading, but Emoción y sentimientos is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with Emoción y sentimientos PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Emoción y
sentimientos PDF. To get started finding Emoción y sentimientos, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of EMOCIóN Y SENTIMIENTOS PDF, click this link to download
or read online:

Descargar libro Emoción y sentimientos Libre de Daniel López Rosetti (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Emoción y sentimientos

Descargue y lea gratis Emoción y sentimientos - Daniel López Rosetti en formato PDF - ePub - Mobi, El enfoque sensible y
multidisciplinario de Daniel López Rosetti nos devuelve a las grandes preguntas existenciales....

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Horóscopo chino 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

Año a año escribo este libro. No es una tarea fácil, pero mi corazón no renuncia a este
rito anual. En el calendario chino existen las doce Ramas Terrestres, las cuales se
corresponden con las diferentes energías que surgen de la vitalidad de nuestro planeta
y...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

¿Y a ti qué te pasa?
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

Menchu, a la que conocimos en ¿Y a ti qué te importa? , ha dejado su trabajo en el
parador de Sigüenza y está desarrollando&#xa0;su propia empresa de creación de
páginas web. Siempre ha&#xa0;estado enamorada en silencio de Lucas, compañero de...

[PDF]

La dieta Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

Un innovador plan en 21 días que te enseñará a restablecer tu metabolismo para que
quemes grasa y no la recuperes. Una dieta sana y efectiva. En tan solo 21 días puedes
reprogramar tu metabolismo para quemar grasa como combustible, abandonando granos
procesados,...
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Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...

[PDF]

Tormenta
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

He pedido refuerzos. Y… no se muera -le ordenó Trevor, como si eso fuera suficiente para
que Claire obedeciera Claire Roberts está encantada con la aparición en el vecindario de
Trevor Donovan, un guapo inspector de policía de Seattle. Es lo más emocionante...

[PDF]

La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...
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La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...
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Mi historia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1228817106&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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