Mandatos familiares
Diana Paris
Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Psicologia
Artículo: Libro
ISBN: 978-987-609-646-1
Medidas: 23x14
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 288
Encuadernación: Rústica
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español
Sinopsis: ¿Qué personaje te compraste: la salvadora a tiempo completo, el guerrero siempre
listo, la pobre Cenicienta, la Mujer Maravilla, Robin Hood o el depredador lobo feroz? ¿Seguís
siendo el patito feo de tu tribu? ¿Qué resuena en esa enfermedad heredada? ¿La foto que más te
favorece es la del vengador anónimo, el quijote, Batman, princesa o Juana de Arco? ¿Te sale en
automático la maestra o la madre, aunque la situación no requiera ni enseñar ni amamantar? ¿Cuál
es el personaje que te adjudicaron al nacer? ¿En qué conflicto se ancló el nudo más visible de tu
árbol genealógico? ¿Qué patrones de conducta asumidos hoy vienen de antiguos deseos ancestrales?
¿Qué habrías elegido ser/hacer de no haberte dejado atravesar como una lanza por el mandato de tu
progenie?
¿Estás dispuesto a cuestionar la lealtad ciega a tu clan? Desde la psicogenealogía, la
epigenética y la biodecodage podemos indagar en el inconsciente de nuestra familia y desprogramar
el mandato.
TODAS LAS RESPUESTAS ESTÁN EN LOS CONTRATOS FIRMADOS CON SANGRE: LOS MANDATOS F
AMILIARES Y SUS
EMOCIONES OCULTAS. CUANDO CAMBIAMOS LA EMOCIÓN, TRANSFORMAMOS LA SITUACIÓN CO
NFLICTIVA.
Sobre el autor: Nació en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Letras, editora, docente
y psicoanalista. Se ha especializado en la psicología transgeneracional como interpretación
terapéutica. Es autora de Julia Kristeva y la gramática de la subjetividad (Editorial Alfa-Omega,
Madrid, 2003); y de Norman Holland y la articulación Literatura/ psicoanálisis (Editorial
Alfa-Omega, Madrid, 2004).
Ha desarrollado talleres sobre resiliencia y superación del patrón familiar en variadas
instituciones de la Argentina y Uruguay (en centros de salud mental, hogares para ancianos, y
grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género).
Su experiencia profesional ha cruzado los estudios culturales y la investigación en las
biografías de personalidades de la historia universal con la reconstrucción de sus árboles
genealógicos a fin de trazar paralelismos, repeticiones y desvíos de los puntos críticos en los
miembros de las sucesivas generaciones.

