
Editorial

xi

E
d

it
o

ri
a

l

Revista da Abordagem Gestáltica - Phenomenological Studies - XXI(2): vii-xi, jul-dez, 2015

En esta nueva edición, comenzamos con tres confe-
rencias internacionales originalmente presentados en el 
Primer Congreso Brasileño de Psicología y Fenomenolo-
gía, que se celebró en 2013 en la Universidad Federal de 
Paraná, en Curitiba.

En Alcance e Significação da psico(pato)logia Feno-
menológica, María Lucrecia Rovaletti (Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) analiza los fundamentos de la 
psicopatología fenomenológica, como un intento de re-
pensar la psiquiatría hacia una disciplina científica, que 
ofrece una nuevo concepto de la subjetividad, poniendo 
el sufrimiento como constitutiva del ser del hombre (el 
texto se publica en el original español). En la secuen-
cia, Implications psychologiques de la philosophie de 
l’Action de paul ricoeur (publicado en francés y en por-
tugués), Annie Barthélémy (Université de Savoie-Fran-
ce) analiza la fenomenología y la actitud hermenéuti-
ca y la filosofía de la acción Ricoeur como un recurso 
para ocuparse de la relación terapéutica. Por último, 
en princes fondateurs Actualité et d’une práctica psy-
chothérapeutique orientación fenómeno structurale, 
de Jean-Marie Barthélémy (Université de Savoie-France)  
– también publicado en francés y portugués – apunta para 
la posición fenómeno-estructural de Minkowski y para la 
actualidad de su debate en torno a la idea de encuentro 
como crucial para la psicoterapia.

En la secuencia, tenemos un conjunto de estudios teó-
ricos, principiando por Contribuciones de Viktor Frankl 
al Movimiento de la Salud Colectiva, de Daniel Rocha 
Silveira (Fundação Oswaldo Cruz / MG) y Fernanda Jau-
de Gradim (Colegio Pitágoras / MG), donde presentan una 
reflexión en las contribuciones de Viktor Frankl para la 
salud colectiva. Luego, en el artículo “Diós no Morió y 
el Diablo Existe”. reflexiones Fenomenológicas sobre la 
Experiencia Espiritual y el Sufrimiento psiquico Grave, 
de Rachel de Paiva Mano (Universidad de Brasilia) y Ile-
no Izidio da Costa (Universidad de Brasilia), los autores 
proponen un estudio del fenómeno espiritual en psico-
logía clínica con individuos en los trastornos psicológi-
cos severos. Y, por fim, en Michel Henry: Afectividad y 
Alucinación, de Andrés Eduardo Aguirre Antúnez (Uni-
versidade de São Paulo) y Florinda Martins (Universidad 
Católica Portuguesa, Lisboa) – publicado en portugués e 
inglés – se analiza cómo Michel Henry tóma la alucina-
ción como paradigma de la fenomenalidad de la vida.

El conjunto de estudios empíricos se inicia con el ar-
tículo Contacto en la Contenporaneidad: una Mirada de 
la Clínica de la Terapia Gestalt, de Thatiana Caputo Do-
mingues da Silva (Universidade Federal do Rio de Janei-
ro), Camila Santos Baptista (Universidad Federal de Río 
de Janeiro) y Mónica Botelho Alvim (Universidad Federal 

de Río de Janeiro) que, basándose en las quejas presenta-
das por los clientes a la clínica buscan una comprensión 
de la existencia en el mundo contemporáneo y la forma 
en que experimentan el contacto entre sí en la actuali-
dad. En el manuscrito “Tiene que haber nacido con ese 
don”: Experiencias de un Joven Travesti, de Roberta No-
ronha Azevedo (Municipio de Orlândia, São Paulo), Fabio 
Scorsolini-Comin (Universidad Federal de Triangulo Mi-
neiro) y Giancarlo Spizzirri (Universidad de São Paulo), 
hemos tratado de responder a las experiencias sociales, 
emocionales y el sexo de un joven travesti y entender su 
percepción de la identidad de género. En Consideracio-
nes Fenomenológico-Hermenéuticas de Somatización en 
la Adolescencia: un Estudio de Caso, de Luanny Tomaz 
Brito (Universidad Federal de Río Grande do Norte), Ana 
Karina Silva Azevedo (Universidad Federal de Río Grande 
del Norte) y Luciana Carla Barbosa de Oliveira (Universi-
dad Federal de Río Grande do Norte), a partir de un caso 
acompañado por el equipo de salud de un hospital uni-
versitario, que trató de comprender la somatización en sus 
aspectos existenciales. Por último, en Fenomenología de 
la percepción Extracorpórea: Análisis de Experiencias 
Fuera del Cuerpo, de Gabriel Teixeira de Medeiros (Uni-
versidad Federal de São Paulo) y Fernando de Almeida 
Silveira (Universidad Federal de São Paulo), los autores 
buscan describir y analizar la EFC de la experiencia de 
vida, enumerando diferentes experiencias, así como su 
papel en la vida cotidiana de aquellos que afirman prac-
ticar en un conjunto de trece entrevistas.

Terminamos este número con la traducción para el 
portugués de la réplica de Dorion Cairns, publicado 
en 1941, titulado “Concerning Beck’s ‘The last pha-
se of Husserl’s phenomenology’”; con la reseña del li-
bro Elementos para uma Compreensão Diagnóstica 
em Psicoterapia – O Ciclo do Contato e os Modos de 
Ser (Ênio Brito Pinto, Summus, 2015), por Maria Paula 
Miranda Jaim (Universidad Católica de Goiás) y Danilo 
Suassuna Martins Costa (Universidad Católica de Goiás); 
y, finalmente, con la presentación de una reciente de-
fensa de tesis titulado perspectivas Gestálticas sobre 
Espiritualidade/religiosidade, de Lázaro Castro Silva 
Nascimento (Maestría en Psicología de la Universidad 
Federal de Paraná).

Buena lectura a todos.

Adriano Furtado Holanda
- Editor -




