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EL LIBRO:  

 
 
«Este libro es una contribución excepcional y accesible que ofrece perspectivas novedosas y convincentes 

sobre la disociación, los modelos internos, el trauma, el apego, la patogénesis, y más; y todo ello a través de la lente 
de la regulación del afecto. Partiendo del trabajo de Allan Schore, el autor pone el énfasis en el rol del self implícito e 
integra de forma brillante neurociencias y teoría con la práctica clínica». —Pat Odgen, Doctora en Psicología, 
Fundadora del Sensory Motor Psychotherapy Institute.  

«Con Teoría de la regulación del afecto, Daniel Hill hace una contribución incalculable al creciente campo de la 
psicoterapia que adopta una perspectiva psicobiológica. El libro está bien escrito, se sustenta en una profunda 
investigación y es muy completo. Recomiendo este libro por encima de todo a cualquier terapeuta que quiera 
ampliar su base de conocimientos teóricos con el objetivo final de incorporar esa información a la práctica clínica». 
—Stan Tatkin, Doctor en Psicología. 

«Con Daniel Hill llega el momento de disfrutar de una rica y estimulante amalgama de la ciencia y el arte de la 
psicoterapia. Las siguientes páginas constituyen un brillante material clínico y neurocientífico que mejorará la 
comprensión y el tratamiento de nuestros casos, incluso de los más difíciles. Es hora de ponernos cómodos y 
disfrutar de la lectura». —Allan N. Schore, Doctor en Psicología. 

 
CLAVE: La rica y compleja teoría de la regulación del afecto reducida a una guía de enorme utilidad clínica. La teoría 
de la regulación del afecto es el sorprendente punto de encuentro de la neurobiología, la psicología del desarrollo y 
el psicoanálisis. 
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con: Editorial Eleftheria: 672 207 897  

Daniel Hill, PhD, es psicoanalista, educador y un 
destacado defensor del modelo de regulación del 
afecto. Sus publicaciones y presentaciones incluyen 
temas que van desde el uso clínico de múltiples 
modelos hasta el fundamentalismo religioso. Fundó 
y dirigió PsyBC (1996-2014) y actualmente es el 
editor en jefe de CSAR.NYC (el Centro para el 
Estudio de la Regulación del Afecto). CSAR.NYC es 
un portal educativo dirigido a profesionales de la 
salud mental que lleva a cabo publicaciones, 
conferencias y talleres. Además, el Dr. Hill dirige 
grupos de estudio centrados en la comprensión 
profunda de la regulación del afecto. También tiene 
consulta privada en Nueva York y enseña en las 
facultades del National Institute of the 
Psychotherapies y en el Programa postdoctoral de 
psicoterapia y psicoanálisis de la Universidad de 
Nueva York. 
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