EDITORIAL

operatividad de la Fenomenología de la Vida de
Michel Henry y su método en situaciones clínicas;
Metà-hodós: de la Fenomenologia Hermenêutica
hacia a la Psicologia, de Ana Maria Lopez Calvo
de Feijoo (UERJ) discute contribuciones de Husserl
y Heidegger aplicadas a la investigación en
Psicología. Fenomenología y Relatividad: Husserl,
Weyl, Einstein y el Concepto de Esencia, de Giorgio
Jules Mastrobisi (Universidade di Salento, Lecce,
Italy), busca demostrar cómo la intersubjetividad
fenomenológica actúa en la constitución de las
esencias. Sistema de Salud y Reforma Psiquiátrica:
Retos y Perspectivas de Marciana Gonçalves
Farinha y Tatiana Benevides Magalhães Braga
(UFU), presenta los cambios en la constitución
del proceso de salud mental y sus similitudes y
diferencias con la salud pública en Brasil; y (Des)
conexión niño y naturaleza segun la terapia de la
gestalt y la ecopsicología, de Fernanda Nascimento
Pereira Doca (IGTB) y Marco Aurélio Bilibio (IBE)
presenta una reflexión basada en la terapia Gestalt
y la Ecopsicología sobre la conexión natural y
espontánea entre los niños y la naturaleza.
Finalizamos con una revisión titulada
Producción Académica en el Desempleo em Jóvenes
Recién Graduados: Análisis FenomenológicaExistencial de Malu Nunes Oliveira, Cíntia Guedes
Bezerra Catão y Elza Maria do Socorro Dutra (UFRN);
y con la traducción (al portugués) de un capítulo de
Kurt Goldstein, intitulado Sobre Norma, Salud y
Enfermedad. Sobre Anomalía, Hereditariedad y
Procreación, de su obra de 1934, The organism: A
holistic approach to biology derived from data in man.
Buena lectura a todos.
Adriano Holanda (Editor)
(Este numero fue finalizado en 28 de Junio de 2018)

Editorial

Principiamos el tercer número de
la Phenomenological Studies – Revista da
Abordagem Gestáltica, con trés investigaciones.
Grupo Interventivo con Padres y Madres de Niños
Víctimas de Violencia Sexual, de Gledson Wilber
de Souza & Shirley Macêdo (UNIVASF), hace
uso de las Versiones de Sentido en encuentros
de grupo, propiciando acogida y reflexión.
Relacionamiento amoroso conyugal duradero en
la contemporaneidad: un análisis fenomenológico
de vivencias, de Lucas Baptista Albertoni (PUCMG) y Sônia Regina Corrêa Lages (UFJF) busca
comprender las relaciones contemporáneas,
situándolas entre el amor desromantizado y la
apertura. Gestaltpedagogia y relación dialogica:
Contribuciones para la formación de profesionales
de la salud, de Graciana Sulino Assunção y
Elizabeth Queiroz (UnB) presentan un programa
de enseñanza sobre “La relación entre profesional
de salud-paciente” en estudiantes de los cursos de
graduación en salud.
En la secuencia, tenemos un conjunto
de estudios teóricos, involucrando a importantes
autores como Carl Rogers, Michel Henry, Martin
Heidegger, Edmund Husserl, Hermann Weyl y
Albert Einstein. Prosperidad, contestación y
tecnocracia: el pensamiento rogeriano en su
contexto de gestación, de Emanuel Meireles Vieira
(UFPA), Francisco Pablo Huascar Aragão Pinheiro
(UFC), Jacqueline de Oliveira Moreira (PUC-MG)
y Andréa Maris Campos Guerra (UFMG), pretende
problematizar las condiciones culturales a partir
de las cuales se construyó el pensamiento de Carl
Rogers. Fenomenología de la vida en investigaciones
clínicas, de Andrés Eduardo Aguirre Antúnez
(USP), Erika Rodrigues Colombo (USP), Jacqueline
Santoantonio (CAPS-UNIFESP), José Tomás Ossa
Acharán (USP) y Julio César Menéndez Acurio (FCMSanta Casa de São Paulo), presenta una posible
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