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EL LIBRO:  
«Stephen Porges no sólo ha hecho una de las contribuciones más profundas y reveladoras a nuestra comprensión 
del sistema nervioso en los últimos 50 años, sino que ha hecho una de las más útiles, descifrando el código facial, 
profundizando la obra de Darwin –una hazaña extraordinaria– al mismo tiempo que nos enseña a entender el 
estado del sistema nervioso de un paciente, incluso cuando ellos mismos no pueden. Y ahora, en este libro, 
maravilloso e instructivo, coeditado con Deb Dana y lleno de contribuciones de algunas de las principales 
personalidades de todas las profesiones de ayuda, vemos cuán útiles son los avances de Porges para una variedad 
de clínicos. Este libro enseña muchas aplicaciones prácticas y muestra cómo los clínicos creativos pueden usar 
este trabajo para regular incluso a los seres humanos más angustiados y ayudarlos a hacer la transición al estado 
en el que tienen más probabilidades de sanar».  Norman Doidge, MD, psiquiatra e investigador, autor de El 
cerebro se cambia a sí mismo 
«Información fundamental para cualquier terapeuta […] Quienes contribuyen a este libro ofrecen una amplia 
gama de aplicaciones de la teoría polivagal […] Recomendamos encarecidamente este libro a los profesionales 
[…]». Psych Central  
CLAVE: Stephen W. Porges, Deb Dana, Bessel van der Kolk, Peter A. Levine, Pat Ogden, Bonnie Badenoch, 
Shari M. Geller y otros brillantes autores comparten en este libro cómo han integrado la teoría polivagal 
en sus modelos de tratamiento.  
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con: Editorial Eleftheria: editorial.eleftheria@gmail.com 
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