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Ramon Rosal (Barcelona, 1932) es doctor en Psicología por la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. En 
1978 creó, en colaboración con Ana Gimeno-Bayón, el Instituto Erich 
Fromm de Psicología Humanista (Barcelona), dedicado a la investigación, 
docencia, supervisión y aplicación de modelos psicoterapéuticos huma-
nistas, y a la gradual elaboración de un modelo propio al que denomina-
ron Psicoterapia Integradora Humanista. Aparte de numerosos artículos, 
ha publicado un gran número de libros sobre ética psicológica humanista.

Psicología

C/ San Salvador, 8  25005 Lleida (Spain)  
Tel. +34 973 23 66 11    Fax. +34 973 24 07 95
www.edmilenio.com       editorial@edmilenio.com

Pedidos:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com

www.nusdellibres.com 

El poder psicoterapéutico de la actividad 
imaginaria y su fundamentación científica 
RAMON ROSAL CORTÉS

Este libro pretende ofrecer una visión sintética y panorámica que reco-
ja los hallazgos más importantes sobre la práctica psicoterapéutica con 
utilización de procedimientos con imágenes y fantasía. El autor pretende 
dar respuesta a preguntas como ¿cuáles son las principales aportaciones 
científicas sobre psicología de las imágenes de interés para la psicotera-
pia? El autor presenta también ochenta hipótesis, cuya validez ha podido 
ser comprobada en la práctica clínica durante unos treinta años; hipótesis 
sobre la superación de diversos problemas específicos presentes en los 
diferentes trastornos de personalidad. 
  

De la misma colección:

9 788497 435826

1. Primer tratado sistemático en lengua espa-
ñola en el que el lector podrá encontrar res-
puestas fundamentadas sobre el tema. 

2. Nuevo volumen de la colección Psique y 
Ethos, sobre Psicoterapia de la Gestalt, Aná-
lisis Transaccional y Psicoterapia Integradora 
Humanista.

3. Librerías de humanidades y universitarias 
de todo el territorio. 

Interés comercial y editorial

Colección: Psique y Ethos, 06

ISBN: 978-84-9743-583-3
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Rústica

26,00 €

Psicología Humanista
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Ramón Rosal (Barcelona, 1932) y Ana Gimeno-Bayón Cobos (Épila, Za-
ragoza, 1947) son doctores en Psicología por la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. El primero, aparte 
de la licenciatura de Psicología, había obtenido la de Filosofía; y Ana Gi-
meno- Bayón, la licenciatura de Derecho. En 1978 crearon en Barcelona el 
Instituto Erich Fromm de Psicología Humanista, dedicado a la investiga-
ción, docencia y a la elaboración de un modelo propio que denominaron 
Psicoterapia Integradora Humanista, reconocido por la FEAP y la EAP. 
Aparte de sus publicaciones psicoterapéuticas, están las que analizan las 
experiencias fronterizas entre lo psicológico y lo espiritual y las centradas 
en la reflexión éticopsicológica de línea frommiana y humanista.

Psicología

C/ San Salvador, 8  25005 Lleida (Spain)  
Tel. +34 973 23 66 11    Fax. +34 973 24 07 95
www.edmilenio.com       editorial@edmilenio.com

Pedidos:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com

www.nusdellibres.com 

Análisis transaccional para psicoterapeutas II
Tratamiento de los trastornos de personalidad y algunos 
síndromes (Volumen II)

RAMON ROSAL CORTÉS Y ANA GIMENO-BAYÓN COBOS

El objetivo de esta obra es llenar ese vacío de un tratado global y unita-
rio, destinado a psicoterapeutas. Se ha estructurado en dos volúmenes, 
independientes entre sí, en el que cada uno tiene una entidad propia y 
una utilidad práctica en sí mismo. En este primer volumen se presentan los 
conceptos básicos de la teoría de la personalidad y de la psicopatología 
y propuestas para la psicoterapia en relación con los mismos. El segundo 
volumen dará por sabidos estos conceptos fundamentales y se centrará 
en el marco general de la psicoterapia analítico-transaccional y el trata-
miento que hace de los trastornos de personalidad y algunos síndromes.

De la misma colección:

9 788497 434874

1. Libro destinado a psicoterapeutas que cu-
bre un vacío bibliográfico hasta ahora sobre 
este tema.

2. Incluye reflexiones teóricas y prácticas.

3. La autora vive y trabaja en Barcelona.

4. Librerías universitarias y de humanidades-
de todo el territorio. 
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Pierre Challier nació el 27 de abril de 1965 en Tours. Ejerce 
como periodista en La Dépêche du Midi y es un piloto 
privado al que le gusta conocer la aviación a través de los 
retratos de quienes la viven.

Biografía
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José Falcó. Piloto de caza
El último as de la Guerra Civil en el cielo de Cataluña
PIERRE CHALLIER

6 de febrero de 1939… Ese día, en el curso del último combate aéreo 
disputado en el cielo de Cataluña, el teniente republicano José Falcó, 
con 22 años, derriba dos Messerschmitt Bf-109 a los mandos de su 
Polikarpov I-15 y acto seguido realiza un aterrizaje de emergencia. Con 
estas dos victorias su palmarés particular se eleva a ocho derribos y es 
ascendido a capitán de inmediato. Sin embargo, se estaba produciendo 
la retirada, el trágico éxodo ante el avance franquista. Internado en 
Argelès-Sur-Mer y posteriormente en Gurs, José Falcó logra finalmente 
llegar a Argelia, donde rehace su vida. El 5 de julio de 1962 protagonizará 
un nuevo y doloroso exilio para escapar de las masacres de Orán, y toda 
su familia será repatriada hacia una metrópoli donde nunca había vivido.

Nacido el 27 de septiembre de 1916 en Barcelona a dos pasos del Barrio 
Chino, José Falcó tiene actualmente 97 años y es uno de los últimos 
ases de la República española. Actualmente vive en Toulouse y desde 
allí nos narra su historia.

De la misma colección:

9 788497 432450

1. Biografía del piloto a través de la informa-
ción sacada de los encuentros y entrevistas 
que Pierre Challier le hizo.

2. Biografía que aporta datos históricos sobre 
la guerra de España, combates aéreos, el fas-
cismo y la guerra vivida por los pilotos.

3. El objetivo del libro es meterse en la piel 
de un muchacho de 20 años de Barcelona 
que se jugaba la vida cada vez que abría la 
palanca de gases para despegar. 

4. Librerías generales de todo el territorio.
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Despertar la conciencia a través del 
cuerpo
Un camino para fomentar la concentración, la relaja-
ción y el autoconocimiento en niños y adultos
ALOKA MARTÍ Y JOAN SALA

Este libro ofrece un currículo exhaustivo de ejercicios con el objetivo de 
expandir la conciencia, de manera que tanto niños como adultos pue-
dan volverse más conscientes de sus propias percepciones y habilida-
des, mejorando así su capacidad de auto-consciencia y auto-gestión. A 
través de una gran variedad de actividades, Despertar la Conciencia a 
través del Cuerpo ofrece oportunidades para descubrir las conexiones 
existentes entre la mente, las emociones y el cuerpo físico, y encontrar 
maneras de integrar estas diferentes partes en un todo más armonio-
so, organizado alrededor del centro más profundo del ser.

Aloka y Joan presentan sus clases con elegancia, calidez, claridad y 
desenvoltura. Su excepcional trabajo encamina a los niños a la concentración 
y la relajación, en un clima que abarca una amplia variedad de necesidades 
educativas y aporta la actividad justa en el momento justo. Estos maestros 
son artistas y expertos, y sus clases prácticas son de un valor incalculable y 
apropiadas para cualquier marco educativo.
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Psicología, Mente

1. Manual para todas las edades para el 
aprendizaje de la auto-gestión que incluye 
numerosos ejemplos, ejercicios, técnicas y 
consejos. 
2. Librerías generales. 
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