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Phenomenological Studies presenta en el segundo 
numero, la diversidad de la reflexión y de la investigación 
fenomenológica. Empezamos con el artículo Contempo-
raneidad y experiencias anómalas: dimensiones psico-
sociales de experiencias culturalmente marginales, de 
Leonardo Breno Martins, Wellington Zangari & Gabriel 
Teixeira de Medeiros, que discute las experiencias di-
chas “extraordinarias” y las interpretaciones estigmati-
zantes cerca de sus protagonistas, bajo una investigación 
con 46 personas que reportaron el contacto directo con 
supuestos “extraterrestres” y 35 que no reportaron para 
comparación. En seguida, Roberto Novaes de Sá & Shei-
la Corrêa Silva, en libertad: límites y Posibilidades de 
Experiencia Clínica Psicológica en Complexo da Maré, 
hacen una análisis de la cuestión de la libertad durante 
la apertura de sentido de la existencia, frente a los lími-
tes y posibilidades para aquellos que vienen a la clínica 
em una comunidad donde vienen las condiciones fácti-
cas de violencia extrema y restricción compuesto por um 
horizonte de sentido, partidendo de la experiencia con el 
Complexo da Maré, en Rio de Janeiro. 

La investigación Para subirse a los tacones: la cons-
trucción del cuerpo travesti desde la perspectiva mer-
leau-pontyana (de Edmar Henrique Dairell & Maria Al-
ves Toledo Bruns) busca comprender los significados que 
las travestis atribuyen al proceso de transformación de 
su cuerpo. Para Luciana Gaudio Martins Frontzek, Luana 
Rodrigues Bernardes & Celina Maria Modena, en la obe-
sidad infantil: entender mejor a intervenir, es necesario 
comprender la obesidad infantil de la persona que la ex-
perimenta, los niños y los padres, para apoyar las inter-
venciones eficaces. La encuesta se llevó a cabo en Belo 
Horizonte con 10 familias a través de las cuentas indi-
viduales y grupos desde la perspectiva de la teoría de la 
complejidad y la fenomenología. 

Daseinsanalyse y Psicoterapia en Brasil: una revi-
sión Integradora de la literatura, de Breno Augusto da 
Costa, elabora una visión general de la producción bra-
sileña en Daseinsanalyse, a partir de una revisión inte-
gradora de la literatura de la “Revista Daseinsanalyse”.  
En Psicología Humanista de Abraham Maslow: recep-
ción y Circulación en Brasil, Paulo Coelho Castelo Bran-
co & Luísa Xavier de Brito Silva presentan la biografía de 
Abraham Maslow, su proyecto de Psicología Humanista 
y el estado actual de sus ideas en Brasil. 

Los autores Kamilly Souza Vale & Adelma Pimentel, 
escriben Intervenciones Psicosociales Aplicadas a Si-
tuaciones de Conflictos de Pareja, analizando las pro-
ducciones científicas que se refierena las intervenciones 
en situaciones de violencia de pareja realizadas en los 
servicios de atención primaria a la salud y de asisten-

cia psicosocial. Psicoterapia y Espiritualidad: de la Te-
rapia de Gestalt a la investigación contemporânea, de 
Aline Ferreira Campos & Jorge Ponciano Ribeiro, explora 
como el proceso psicoterapéutico puede beneficiarse al 
incluir la espiritualidad a través de la Terapia de Gestalt 
en investigaciones realizadas en el campo de la Psicolo-
gia contemporánea. 

Iago Cavalcante Araújo & José Célio Freire, en el ar-
tículo Peter Schmid y la Alteridad radical: retomando 
el Diálogo entre rogers y lévinas, presentan las con-
tribuciones de Peter Schmid a la Psicologia Rogeriana, 
bajo una discusión con la alteridad radical postulada 
por Lévinas. Y por fin, Yuri Amaral de Paula & Tommy 
Akira Goto, con la fenomenología del asco de Aurel 
Kolnai: contribuciones a la clarificación fenomenoló-
gica de las afectos, apuntan para el hecho que el movi-
miento fenomenológico estuvo marcado por una gran 
variedad de investigaciones dirigidas a la elucidación 
de la afectividad y de las experiencias afectivas parti-
culares, haciendo un análisis del ensayo de Aurel Kol-
nai, “El Asco”, de 1929. 

Este fascículo se completa con uma traducción, para 
el portugués, del clasico de Pierre Thévenaz, “Qu´est-ce 
que la Phénoménologie – Partie 1, La Phénoménologie de 
Husserl”, publicado en 1952.
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