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Brave New World - Aldous Huxley 2011-07-01
Ranked as one of the 100 best English-language
novels of the 20th century by the Modern
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Library, Brave New World is one of the first truly
dystopian novels. The title’s fantastic world is
derived from Huxley’s understanding of history
and current events—including the aftermath of
the Russian Revolution and World War I—and its
depiction of the conflict between progress and
the human spirit still resonates today.
The Shadow of the Strongman - Martín Luis
Guzmán 2017-09-01
A searing novel of the post-1910 Mexican
revolutionary era that itself challenged the
Mexican political establishment, Guzmán's The
Shadow of the Strongman (La Sombra del
Caudillo) stands beside Azuela's The Underdogs
(Los de abajo) in the pantheon of Mexican
fiction. Unmasking the years of political intrigue
and assassination that followed the Revolution,
the novel was adapted in the 1960 film La
Sombra del Caudillo, which was banned in
Mexico for thirty years.
Nineteen Eighty-Four - George Orwell
2021-01-09
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"Nineteen Eighty-Four: A Novel", often
published as "1984", is a dystopian social
science fiction novel by English novelist George
Orwell. It was published on 8 June 1949 by
Secker & Warburg as Orwell's ninth and final
book completed in his lifetime. Thematically,
"Nineteen Eighty-Four" centres on the
consequences of totalitarianism, mass
surveillance, and repressive regimentation of
persons and behaviours within society. Orwell,
himself a democratic socialist, modelled the
authoritarian government in the novel after
Stalinist Russia. More broadly, the novel
examines the role of truth and facts within
politics and the ways in which they are
manipulated. The story takes place in an
imagined future, the year 1984, when much of
the world has fallen victim to perpetual war,
omnipresent government surveillance, historical
negationism, and propaganda. Great Britain,
known as Airstrip One, has become a province of
a totalitarian superstate named Oceania that is
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ruled by the Party who employ the Thought
Police to persecute individuality and
independent thinking. Big Brother, the leader of
the Party, enjoys an intense cult of personality
despite the fact that he may not even exist. The
protagonist, Winston Smith, is a diligent and
skillful rank-and-file worker and Outer Party
member who secretly hates the Party and
dreams of rebellion. He enters into a forbidden
relationship with a colleague, Julia, and starts to
remember what life was like before the Party
came to power.
Necronarrativas en México. Discurso y
poéticas del dolor (2006-2019) - Magali
Velasco Vargas 2022-07-27
Necronarrativas en Méxio. Discursos y poéticas
del dolor (2006-2019) es un ensayo con
pretextos literarios que cuestiona y piensa una
década de violencia sistémica, principalmente en
dos zonas geográficas: Ciudad Juárez,
Chihuahua, el epicentro del dolor y Veraxruz,
con incidentes violentos sin registros anteriores
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

en Xalapa. Las necronarrativas son el ejercicio
discursivo periodístico, testimonial de memoria
histórica y también el de ficción que aborda
—alegórica, metafórica, retórica y/o
literalmente— los eventos de miedo, dolor y
muerte en la escena nacional en el marco de la
"Guerra contra el Narco" (2006), sus
paradigmas, su colateralidad en el dolor de los
cuerpos, el duelo, los muertos , los
desaparecidos, los desplazados y los que quedan
vivos; así como sus repercusiones arquetípicas
en la cultura. Los espacios discursivos son
herméneuticamente habitados por
necronarrativas y un lenguaje del dolor
necesario para la preservación de la memoria.
El discurso de autoayuda como tecnología
del yo - Rosario Ruiz Castro 2014-07-04
El presente texto analiza, valorándolo
críticamente, el fenómeno de la autoayuda desde
un marco de interpretación teórico productivo;
examinándose por un lado el discurso de
autoayuda a la luz del concepto foucaultiano de
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"tecnología del yo", que nos permite analizar el
porque los individuos buscan históricamente
operar transformaciones en sí mismos en pos de
algún fin y por otro lado analizando el sentido
del discurso de autoayuda en relación al auge
que los discursos de las ciencias psicológicas
han alcanzado en las sociedades
contemporáneas en contacto con nuevas
articulaciones del poder político.
Delincuencia habitual, psicopatía y
responsabilidad penal.Algunos problemas
del concepto tradicional de imputabilidad Francisco José Sánchez Garrido 2019-03-04
La criminalidad es uno de esos fenómenos que,
indudablemente, no solo inquieta y preocupa a la
sociedad sino también, y al mismo tiempo,
suscita una amplia narrativa literaria, ha sido
llevada en muchas ocasiones al celuloide y, en
los últimos años, ha despertado un emergente
interés de plató televisivo con un tratamiento de
la problemática, en ocasiones, sesgado y
sensacionalista, alejado del análisis y rigor
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

científico que esta temática
requiere.Precisamente es ese rigor el que, tras
años de investigación, he tratado de aportar a
esta obra. Si se parte de la premisa de que,
desafortunadamente, tenemos que convivir con
unas cuotas de criminalidad cuyo nivel de
“tolerancia” viene fijado, mayoritariamente, por
la propia opinión pública, deberemos
comprender que el objetivo de las medidas y
actuaciones que se adoptan en la lucha contra la
criminalidad han de interpretarse con la debida
prudencia pues aunque estas intervenciones
vayan encaminadas a la prevención del delito en
muchas ocasiones no consiguen el efecto
deseado y que no es otro que el de la esperanza
de eliminar el comportamiento delictivo. Aun así,
pese a parecer esta meta un sueño inalcanzable,
ello no debe convertirse en impedimento para
llevar a cabo todas aquellas medidas y planes de
intervención que se precisen para conseguir tan
anhelado objetivo. Actuaciones estas
respaldadas y sustentadas, como no podía ser de
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otra manera, por un riguroso conocimiento
empírico.Así pues, tras un pormenorizado y
estructurado examen de los procesos implicados
y de las posibles causas que intervienen en el
controvertido estudio de la delincuencia
habitual, el presente trabajo de investigación
trata, por un lado, de ofrecer una amplia visión
en cuanto al modo de entender este problema y,
por otro, una distintiva manera de abordar su
tratamiento penal y penitenciario en atención a
los nuevos avances llevados a cabo en el campo
de la neurociencia en esta materia.
El enriquecimiento ilícito - Manuel Avilés Gómez
2012-12-17
El libro que tiene en sus manos es un buen libro,
un gran libro podríamos decir sin temor a
equivocarnos y sin ánimo de ser pretenciosos.
Yo, como coordinador me he limitado a escribir
el primer capítulo, programático o, mejor dicho,
orientativo sobre el problema que hemos
estudiado. Mis compañeros coautores son los
auténticos protagonistas de lo escrito. A mí me
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

ha tocado empujarles, darles la lata casi a diario
para que entreguen a tiempo su trabajo; pero
son ellos los que han aportado su amplio
conocimiento sobre el problema, sobre las
situaciones humanas e inhumanas que inducen a
una persona a enriquecerse a costa de todo y de
todos y a cometer, a veces, las mayores
tropelías. Los coautores són todos hombres y
mujeres jóvenes, todos sobradamente
preparados, como se dice ahora. Todos tiénen un
exhaustivo y vastísimo conocimiento en el campo
de la ciencia en el que desarrollan su quehacer
diario. Todos se han estrujado el cerebro
literalmente para plasmar aquí problemas,
personalidades, técnicas y soluciones. De aquí
nace una idea y un trabajo que realizar. Por la
parte que me toca, me comprometo a seguir
espoleando a estos jóvenes y extraordinarios
funcionarios, a estos magníficos técnicos para
que en breve haya un programa específico de
tratamiento de personas ambiciosas -fuera de
toda medida razonable y enfrentadas al Derecho5/26
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en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca.
A todos los que han escrito les agradezco su
generosidad y su esfuerzo para llevar a cabo una
obra tan interesante. Deseo que disfruten con
ella como yo lo he hecho, ayudando a escribirla y
leyéndola.
Desarrollo Humano - Dr. Luis Felipe El-Sahili
2011-08-01
Revista R-Egresar - Mireya Bolett 2022-06-06
Divulgación irreverente, emergente,
sentipensante de la "Ciencia Nuestra" PERFIL:
La revista R‐Egresar, de la UNESR, es una
revista arbitrada virtual, cuatrimestral, pensada
para la difusión de la creación intelectual de las
comunidades de aprendizaje que, a través de la
modalidad de estudios abiertos para la
acreditación de aprendizaje, desarrollan
diferentes investigaciones desde una perspectiva
amplia, inclusiva, democrática, horizontal,
irreverente, crítica, insurgente, creativa y
sentipensante. Esta revista nace de la necesidad
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

de cumplir con la rigurosidad académica de
nuestra universidad, la que exige en los planes
de estudios doctorales; que los/las participantes
candidatos/as a doctores/as, presenten la
publicación de sus escritos, donde muestran
parte de sus hallazgos investigativos. Por tanto,
se abre este espacio divulgativo para que los/las
doctorandos/as de la modalidad de estudios
abiertos, principalmente, puedan mostrar sus
avances de investigación cumpliendo con
criterios básicos como: Generación de
conocimiento. Conocimientos con valor de uso.
Conocimientos vinculados a procesos reales.
Revista R-Egresar - Año I - N° 1, enero - abril
2022 Conocimientos respaldados por saberes y
haberes consolidados. Escritos con creatividad,
innovación, emocionalidad. Con presencia de
algún referente epistémico, teórico y
metodológico. Elaborados con coherencia y
consistencia en la expresión escrita.
Violencia laborar - Lliana Bucci 2021-02-02
En la violencia laboral, problemática que los
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trabajadores vienen padeciendo, cada vez se
vivencia más la dificultad de comunicarla por la
pérdida del trabajo que ello implica. El acoso
laboral, realidad en verdad deshumanizante y
patologizante, en Argentina se detectan como
más connotativo el abuso verbal, el abuso
sexual, el aislamiento, el cambio drástico en la
rutina, las amenazas, la intimidación. Distintas
partículas de la composición de la violencia. En
el mundo del trabajo, han sucedido ciertas
trasformaciones, así como en la sociedad y las
relaciones entre las personas. En el entorno
laboral muchos trabajadores que padecen de
acoso cuando lo denuncian son catalogados
como personas conflictivas por el solo hecho de
no dejarse maltratar, no les creen, son juzgadas
y hasta se las ve como desleales por hacerlo
saber, y en casi todos los procesos se las mide y
se las reprende en sus rasgos de personalidad,
por "su ser y no su hacer". La víctima es
victimizada; padece el agravamiento de esta
situación donde ya primeramente recibió un
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

daño. Desde esta perspectiva del agregado de
sufrimiento en el proceso de hostigamiento, no
hay un único suceso; sino una instigación
sistemática y repetida con efecto acumulativo
que destruye su dignidad.
Psicópatas seriales - Rodrigo Dresdner Cid
La psicopatía, desórdenes o trastornos de la
personalidad, fuera de no constituir una
enfermedad psiquiátrica, tampoco tiene
tratamiento o cura que permita modificar la
conducta del psicópata. Por lo menos hasta
ahora los ensayos terapéuticos diseñados no han
arrojado resultados positivos ni consistentes en
esa dirección. Esto le genera un tremendo
problema a la sociedad, pues ¿qué actitud puede
asumir el Estado ante un psicópata asesino que
cuando termina su condena y recupera la
libertad, reincide en su conducta delictual y
violenta? Este libro estudia los perfiles del
psicópata y de los asesinos y violadores seriales,
así como también los casos más emblemáticos de
los asesinos seriales en Chile.
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On the Edge - Rafael Chirbes 2016-01-25
On the Edge is a monumental fresco of a brutal
contemporary Spain in free fall On the Edge
opens with the discovery of a rotting corpse in
the marshes on the outskirts of Olba, Spain—a
town wracked by despair after the burst of the
economic bubble, and a microcosm of a world of
defeat, debt, and corruption. Stuck in this town
is Esteban—his small factory bankrupt, his
investments stolen by a “friend,” and his unloved
father, a mute invalid, entirely his personal
burden. Much of the novel unfolds in Esteban’s
raw and tormented monologues. But other
voices resound from the wreckage—soloists
stepping forth from the choir—and their words,
sharp as knives, crowd their terse, hypnotic
monologues of ruin, prostitution, and loss.
Chirbes alternates this choir of voices with a
majestic third-person narration, injecting a
profound and moving lyricism and offering the
hope that a new vitality can emerge from the
putrid swamps. On the Edge, even as it
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

excoriates, pulsates with robust life, and its
rhythmic, torrential style marks the novel as an
indelible masterpiece.
Sin conciencia - Robert D. Hare 2003
"Una visión fascinante, aunque terrorífica, del
mundo de los psicópatas... Hare sostiene que los
psicópatas nacen, no se hacen... Un trabajo
escalofriante, que nos abre los ojos. Y también
una llamada a la acción". Kirkus Reviews A la
mayoría de la gente le atraen y a la vez le
repelen las imágenes de asesinos fríos y sin
conciencia que pueblan películas, programas de
televisión y titulares de prensa. Con su flagrante
violación de las normas sociales, los asesinos en
serie se hallan entre los ejemplos más
espectaculares del universo de la psicopatía. Los
individuos que poseen este trastorno de la
personalidad se dan cuenta de las consecuencias
de sus actos y conocen la diferencia entre el bien
y el mal, pero son personas carentes de
remordimientos e incapaces de preocuparse por
los sentimientos de los demás. Quizá lo más
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espeluznante sea que, muchas veces, para sus
víctimas son sujetos completamente normales.
Este retrato de esos seres está basado en
veinticinco años de investigación científica y
describe con todo detalle un mundo de
estafadores, violadores y demás criminales que
engañan, mienten y manipulan allá por donde
pasan. ¿Están los psicópatas locos o son
simplemente malvados? ¿Cómo podemos
reconocerlos? ¿Cómo podemos protegernos de
ellos? Este libro proporciona respuestas a estas
y otras preguntas mediante información
contrastada e interpretaciones sumamente
esclarecedoras.
Corazón de hielo - Lis Wiehl 2011-11-28
Las novelas de Triple Threat Club presentan tres
mujeres extremadamente inteligentes una
periodista de televisión, una fiscal federal y una
agente del FBI que investigan los crímenes tan
pronto aparecen en los titulares diarios. Las
mujeres de Triple Threat han enfrentado
situaciones intensas antes... pero nunca un
sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

homicidio a sangre fría, tan hábilmente
perpetrado. Elizabeth Avery es una mujer
espectacularmente hermosa. Pero su exterior
tan perfectamente logrado esconde el frío
corazón de un asesino. Ingeniosamente ha
manipulado a todo el que se cruza en su camino
para que haga exactamente lo que ella desea,
desde Cassidy Shaw, periodista de sucesos, que
la considera su nueva mejor amiga, hasta un
tímido joven a quien Elizabeth persuade para
que asesine por ella. Mientras Elizabeth deja un
rastro de cuerpos a su paso, la fiscal federal
Allison Pierce y la agente del FBI Nicole Hedges
deben reunir todas las pistas de crímenes
aparentemente sin relación entre sí. ¿Podrán
detener a Elizabeth antes de que llegue a su
inimaginable final de juego?
I, Rigoberta Menchu - Rigoberta Menchu
2010-01-12
Now a global bestseller, the remarkable life of
Rigoberta Menchú, a Guatemalan peasant
woman, reflects on the experiences common to
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many Indian communities in Latin America.
Menchú suffered gross injustice and hardship in
her early life: her brother, father and mother
were murdered by the Guatemalan military. She
learned Spanish and turned to catechistic work
as an expression of political revolt as well as
religious commitment. Menchú vividly conveys
the traditional beliefs of her community and her
personal response to feminist and socialist ideas.
Above all, these pages are illuminated by the
enduring courage and passionate sense of
justice of an extraordinary woman.
Revista CoPaLa - Eduardo Andrés Sandoval
Forero 2017-03-01
Frente a las múltiples violencias sistémicas y
sociales manifestadas de manera objetiva y
subjetiva en la vida cotidiana del producto
colonial denominado América Latina, se
presentan diversas maneras de pensar y de
actuar para la construcción de la paz, es decir
que hay distintas formas teóricas y prácticas de
convivir sobre la convivencia de los seres

humanos. Una de las varias perspectivas es la
propuesta de la “Paz Integral”, activa, noviolenta
y duradera, es decir una paz sustentable, a
partir de un re-enfoque que tenga como base,
por un lado, el conocimiento de nuestras
realidades latinoamericanas, y por otro,
referentes hipotéticos de las teorías del
pensamiento crítico latinoamericano en
cualquiera de sus exposiciones.
Crímenes de cuello blanco - Édgar Morin
2019-08-16
La mafia del poder sigue viva... y lucrando. Este
es un libro sobre delitos cometidos por
ciudadanos respetados, pero no respetables.
Delitos que evidencian la existencia de pactos
políticos y de impunidad a gran escala. Este es
un libro sobre los crímenes de cuello blanco.
Hoy, de hecho, la política y la alta empresa
mexicana no se entienden sin este "capitalismo
de amigotes", basado en favores, lazos de
sangre, desigualdades y protección
gubernamental. Y el daño financiero de esos
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crímenes es mucho más grande que el de toda la
delincuencia "clásica". En esta obra, con
nombres y apellidos, se muestra quiénes
integran esas redes de privilegio, en qué
negocios están metidos y qué historias
arrastran. ¿Lo más impresionante? Que esa
"mafia del poder" sigue operando, y algunos de
sus integrantes tratan de incorporarse a las
actuales esferas gubernamentales.
Asesinos Seriales: El nacimiento criminal y
su comportamiento. - Lic. Brian Escobar
Baltazar 2020-11-10
Este libro recapitula todos los aspectos
necesarios para comprender la temática del
Asesino en Serie, desde el enfoque psicológico,
psiquiátrico, sociológico y criminológico. Incluye
temas como la historia del término "asesino en
serie"; teorías criminológicas; trastornos y
síndromes; tipologías del Asesino en Serie; y
estructuras de la personalidad.
A Secret History of Consciousness - Gary
Lachman 2003-07

For the last four centuries, science has tried to
account for everything in terms of atoms and
molecules and the physical laws they adhere to.
Recently, this effort was extended to try to
include the inner world of human beings. Gary
Lachman argues that this view of consciousness
is misguided and unfounded. He points to
another approach to the study and exploration of
consciousness that erupted into public
awareness in the late 1800s. In this "secret
history of consciousness," consciousness is seen
not as a result of neurons and molecules, but as
responsible for them; meaning is not imported
from the outer world, but rather creates it. In
this view, consciousness is a living, evolving
presence whose development can be traced
through different historical periods, and which
evolves along a path to a broader, more
expansive state. What that consciousness may be
like and how it may be achieved is a major
concern of this book . Lachman concentrates on
the period since the late 1800s, when Madame
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Blavatsky first brought the secret history out
into the open. As this history unfolds, we
encounter the ideas of many modern thinkers,
from esotericists like P. D. Ouspensky, Rudolf
Steiner, and Colin Wilson to more mainstream
philosophers like Henri Bergson, William James,
Owen Barfield and the psychologist Andreas
Mavromatis. Two little known but important
thinkers play a major role in his synthesis--Jurij
Moskvitin, who showed how our consciousness
relates to the mechanisms of perception and to
the external world, and Jean Gebser, who
presented perhaps the most impressive case for
the evolution of consciousness. An important
contribution to the study of consciousness ... a
must-read. Contents: Foreword by Colin Wilson
Introduction: Consciousness Explained The
Search for Cosmic Consciousness Esoteric
Evolution The Archaeology of Consciousness
Participatory Epistemology The Presence of
Origin Last Words: Playing for Time Selected
Bibliography "A marvelously exhilarating gallop

through every important modern theory of
consciousness, from Steiner to Maslow, from
Bucke's 'cosmic consciousness' to Gebser's
'integral consciousness.'"--Colin Wilson, author
of The Outsider and Access to Inner Worlds
"Opens up vast vistas of possibility, suggesting
that what we experience as the earth may, in
itself, be inseparable from our state of mind, and
that the evolution of human consciousness may
be as fundamental a process as our development
through genetics. A must-read for those seeking
an escape from our contemporary culture's culde-sac."--Daniel Pinchbeck, author of Breaking
Open the Head "Thinking outside the box,
Lachman challenges many contemporary
theories by reinserting a sense of the spiritual
back into the discussion. Profoundly erudite, yet
easy to read, this book is a provocative mindstretcher."--Leonard Shlain author of Art &
Physics, Alphabet versus the Goddess, and Sex,
Time & Power.
El alma está en el cerebro - Eduardo Punset
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2010-09-30
Emociones, ideas, temores, deseos,
espiritualidad... y tantos otros aspectos de
nuestra vida que nos caracterizan como seres
humanos dependen de las complejísimas
operaciones de nuestro cerebro. Cuando nos
interrogamos acerca de nosotros mismos, son
muchas las preguntas que surgen: ¿es el alma el
resultado de reacciones químicas y eléctricas,
tan sólo?, ¿depende un aspecto tan relevante de
nuestra existencia como el amor de unas meras
conexiones neuronales?, ¿se puede manipular el
pensamiento de otros?, ¿los artistas tienen un
cerebro distinto?, ¿lo que sugiere nuestro
inconsciente es lo que somos?, ¿nos engañan
nuestras percepciones?, ¿tenemos el mismo
cerebro que nuestros antepasados de la Edad de
Piedra? La cantidad de interrogantes que suscita
el cerebro y su manera de funcionar es infinita.
Científicos, filósofos, artistas? todos los grandes
pensadores se han sentidos atraídos a lo largo
de los tiempos por este misterio, pero en el siglo

XXI el cerebro sigue siendo aún el gran enigma
que el hombre intenta desvelar. Este libro, que
plantea las preguntas que todos nos hacemos,
nos permite acercarnos, conducidos por Eduardo
Punset, a las reflexiones de los investigadores
más relevantes y adentrarnos, desde una
posición privilegiada, en ese gran secreto que es
el cerebro.
El Velero Lanse Rogge - Carmine Romaniello
2016-07-19
"El velero Lanse Rogge", Rivista trimestrale di
Ricerca Giuridica Sociale e Politica, propone in
questo II volume: Atti, Sentenze, Studi e Saggi di
Diritto; Commenti, Monografie, Note di
Giurisprudenza Costituzionale di vari autori, in
lingua italiana, spagnola, cinese.
Psicologia para el Docente - Dr. Luis Felipe
El-Sahili 2010-04-15
Docencia: riesgos y desafíos, aborda de manera
integral la profesión docente, capturando la
enorme complejidad que la caracteriza;
asimismo, incluye prácticamente todas las
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dimensiones de la actividad magisterial; es una
obra que reivindica y dignifica al profesor.
Resulta un libro completo debido a que define a
la actividad docente, sus espacios,
oportunidades, riesgos y amenazas. Además, la
enfoca en su contexto individual, relacional,
grupal y organizacional; abarca los ámbitos
psicológico, sociológico, laboral, económico
administrativo y el relacionado con la salud.
Incluye temas clásicos como las condiciones de
la adecuada enseñanza, la capacitación y
evaluación del magisterio, el análisis de la
actividad docente —características individuales,
condiciones del medio ambiente, los conflictos
del rol docente y la carga de trabajo— además
las competencias docentes; así como también
temáticas sumamente novedosas, que poco se
han tratado en el entorno latinoamericano, entre
éstas: los temores del docente, cuyo tratamiento
es fascinante; los mitos sobre la actividad
docente y los factores del ambiente laboral que
afectan la práctica docente, incluyendo, el

liderazgo, la comunicación, la motivación, la
claridad y la ciudadanía organizacional. Un tema
que es tratado ampliamente, es el relativo a la
salud del docente en sus aspectos físico, mental
y emocional; tópico que los médicos, enfermeras,
psicólogos y psiquiatras, entre otros,
encontrarán muy interesante. Adicionalmente, la
obra hace recomendaciones específicas para la
mejora personal del profesor, destacando las
relativas al manejo del estrés; lo que lo convierte
también en un manual práctico para todo
docente. Dr. Roberto Hernández Sampieri
The Wisdom of Psychopaths - Kevin Dutton
2012-10-16
Psychopath. The word conjurs up images of
serial killers, rapists, suicide bombers,
gangsters. But think again: you could probably
benefit from being a little more psychopathic
yourself. Psychologist Kevin Dutton has made a
speciality of psychopathy, and is on first-name
terms with many notorious killers. But unlike
those incarcerated psychopaths, and all those
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depicted in movies and crime fiction, most are
not violent, he explains. In fact, says Prof
Dutton, they have a lot of good things going for
them. Psychopaths are fearless, confident,
charismatic and focused--qualities tailor-made
for success in today's society. The Wisdom of
Psychopaths is an intellectual rollercoaster ride
that combines lightning-hot science with
unprecedented access to secret monasteries,
Special Forces training camps, and high-security
hospitals. In it, you will meet serial killers, war
heroes, financiers, movie stars and attorneys-and discover that beneath the hype and popular
characterization, psychopaths have something to
teach us. Like the knobs on a mixing deck,
psychopathy is graded. And finding the right
combination of psychopathic traits, sampled and
mixed at carefully calibrated volumes, can put us
ahead of the game.
La maté porque era mía - Muntane Coca, María
Dolores 2012-01-01
M. D. Muntané como buena periodista científica

nos lleva por su recorrido personal de bús-queda
y comprensión del ser humano, a través de los
caminos y hallazgos de la Ciencia. Un elaborado
y ecléctico trabajo de campo le permite
mostrarnos explicaciones que van desde la
biología hasta la sabiduría budista oriental. La
fascinación por el cerebro y por los mecanismos
biológicos que nos permiten pensar,
emocionarnos, sentir, ser conscientes de
nosotros mismos, es elhilo de Ariadna del que
tira la autora para sacarnos del laberinto de la
ira.A lo largo de los años encontramos en su
obra ("Violencia contra las mujeresy sexualidad
masculina"), un interés especial por desvelar las
claves biológicas de la ira sexista. M. D.
Muntané, sabedora de que la violencia de
género proviene de la ideología masculina de
superioridad ante la mujer, investiga lasvías
fisiológicas que el pensamiento y la cultura moldean para transformar ladiscriminación en
cólera. Hay una visión optimista en este enfoque
porque igual que una ideología puede programar
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el cerebro y cambiar neurotransmisores
uhormonas, preparando el cuerpo para ejercer la
violencia, otra ideología comopor ejemplo la
oriental, puede desprogramar y liberar la mente
de falsas expectativas de superioridad y dominio,
devolviendo cuerpo y mente a su estado
natural.Este libro nos hace reflexionar sobre el
cerebro, sobre los maltratadores y sobre
nosotros mis-mos, nos plantea muchos
interrogantes y nos sugiere muchas puertas
abiertas a la investiga-ción, tanto científica como
personal.INDICE RESUMIDO: ┐Qué es la ira? La
ira en el ámbito familiar. Ira y violencia
doméstica. Raíces emocionales de la ira. Las
emociones negativas. Educacióny vivencias.
Psicobiología de la ira. Psicobiología de la
agresividad y de laviolencia. Psicobiología de la
sexualidad. Neurocircuitos cerebrales. Ira y
estrés. Experiencias que concluyen en fracaso.
La alimentación y su influenciaen la mente y en
la conducta. La conducta oriental frente a la ira.
Bibliografía

Análisis criminológico de los asesinos en serie. Alberto Pintazo Alcázar 2017-06-05
La presente investigación desarrolla un análisis
criminológico de los asesinos en serie tanto
desde una perspectiva teórica como práctica. En
este sentido, la obra se estructura en dos partes
claramente diferenciadas. En primer lugar, se
procede a analizar el marco teórico que rodea a
los asesinos en serie, tomando en consideración
las aportaciones científicas, desde las
tradicionales a las más recientes, para verificar
aspectos tan significativos como su
conceptualización, requisitos identificativos y
diferenciación con otros delincuentes, origen y
fases por las que atraviesan, prestando una
especial atención a la fantasía, como elemento
nuclear de la conducta del asesino serial, la
motivación que los impulsa a matar, la
representatividad por género y su explicación, el
modus operandi con el que actúan, el cual
permite clasificarlos en organizados,
desorganizados y mixtos y la aplicación de la
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teoría de los círculos geográficos para delimitar
su procedencia; todo ello ejemplificado con el
análisis de casos de asesinos en serie
extranjeros.La segunda parte se centra
exclusivamente en el estudio de asesinos en
serie que han desarrollado sus crímenes en
España, para lo cual se ha procedido a aislar una
muestra de once criminales seriales más un
pseudoasesino en serie, tomando en todo
momento como referencia los hechos probados
en las distintas sentencias condenatorias. Así
pues, se estudia pormenorizadamente cada uno
de los casos descritos, procediendo a resaltar los
aspectos más llamativos de cada uno,
contrastándolo con los parámetros teóricos
mencionados en el capítulo anterior y analizarlos
con el rigor científico propio de una
investigación de estas características. Por otro
lado, se han compilado todas las características
obtenidas de los asesinos en serie españoles
procediendo a realizar un estudio empírico en el
que se han medido caracteres personales –edad,

sexo, estado civil y procedencia–, criminales
–forma de asesinar, lugar y tiempo de comisión,
modificación de la escena, relaciones genéricas
y sexuales con la víctima, fetichismo y tipología
criminal concreta en la que se ubicarían– y
penales –antecedentes criminales y
circunstancias eximentes o modificativas de la
responsabilidad penal–, con el propósito de
establecer finalmente un perfil criminal genérico
de los asesinos en serie españoles.
50 clásicos de la Psicología. Nueva edición
actualizada - Tom Butler-Bowdon 2021-06-28
50 clásicos de la psicología es una guía de
psicología popular para personas reflexivas. En
un viaje que abarca cincuenta libros, cientos de
ideas y más de un siglo, esta obra explora
figuras clave en el desarrollo de la psicología y
proporciona conocimientos cruciales sobre la
mente, la personalidad y la naturaleza humana:
quiénes somos, cómo pensamos y qué hacemos.
EXPLORA la condición humana a través de los
grandes pensadores del ámbito de la psicología:
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Alfred Adler sobre la naturaleza humana Albert
Bandura sobre la autoeficacia Isabel Briggs
Myers sobre los tipos de personalidad Hans
Eysenck sobre las cuatro dimensiones de la
personalidad Albert Ellis sobre las emociones
Erik Erikson sobre las crisis de identidad Anna
Freud sobre los mecanismos de defensa
Sigmund Freud sobre los sueños Eric Hoffer
sobre la psicología de masas Karen Horney
sobre los conflictos internos Carl Jung sobre el
inconsciente colectivo Alfred Kinsey sobre la
psicología sexual Abraham Maslow sobre el
potencial humano Stanley Milgram sobre la
obediencia a la autoridad Ivan Pavlov sobre el
condicionamiento Jean Piaget sobre la psicología
infantil Carl Rogers sobre el apoyo psicológico B.
F. Skinner sobre el poder del entorno
DESCUBRE los hallazgos que arrojan los
estudios contemporáneos y la práctica actual:
Susan Cain sobre la introversión Carol Dweck
sobre la mentalidad Daniel Gilbert sobre la
felicidad Malcolm Gladwell sobre la intuición

John Gottman sobre el matrimonio Temple
Grandin sobre el autismo Stephen Grosz sobre el
autoengaño Daniel Kahneman sobre el
pensamiento Walter Mischel sobre el autocontrol
Leonard Mlodinow sobre el subconsciente
Steven Pinker sobre la naturaleza frente a la
crianza V. S. Ramachandran sobre la neurología
Barry Schwartz sobre la carga de la elección
OBTÉN la esencia de grandes obras del campo
de la psicología: La naturaleza del prejuicio El
cerebro femenino Influencia Guía para una vida
racional La voluntad de sentido La naturaleza
del amor Yo estoy bien, tú estás bien El yo
dividido Terapia Gestalt El hombre que
confundió a su mujer con un sombrero La
auténtica felicidad Esa visible oscuridad
Estudio jurisprudencial de los trastornos
neuróticos y del control de los impulsos Salud De Aguilar, Gualda 2019-07-01
En España, una importante proporción de los
delitos que llegan a nuestros Tribunales son
cometidos por personas que presentan algún
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trastorno psiquiátrico. En estos casos, el juez o
tribunal puede aplicar eximentes o atenuantes
que modifican o incluso anulan la posibilidad de
condena o pena. En esta obra, hemos analizado
aquellas resoluciones judiciales en las que se
incluyera como circunstancia el diagnóstico de
neurosis, algún tipo de trastorno neurótico o
trastorno del control de los impulsos,todos ellos
como diagnóstico aislado, es decir no asociado a
otro tipo de trastorno. En total se han registrado
368 resoluciones. Hay que decir, en primer
lugar, que el término neurosis, que se ha venido
usando en numerosas sentencias, se considera
hoy impreciso, obsoleto y no aparece en los dos
principales manuales de clasificación de
trastornos mentales (CIE-10 y DSM-5), no
obstante en esta obra se ha considerado como
entidad diagnóstica. Aparte de neurosis, que
encontramos en bastantes resoluciones, otros
diagnósticos identificados son: trastorno mixto
ansioso-depresivo, TOC, disociativo y
somatomorfo. Además se han incluido también

los catalogados como trastornos del control de
los impulsos, por la semejanza de sintomatología
según la doctrina jurisprudencial, esto es,
ludopatía, cleptomanía, piromanía y trastorno
explosivo intermitente. Los delitos con mayor
frecuencia cometidos en estos casos son:
homicidio/asesinato (19%), lesiones (13%) y
robo/hurto (11%). En relación a la imputabilidad,
se aplica en más de un 70% de los casos
eximente completa, incompleta o atenuante
analógica y en un 30% plena imputabilidad.En
un 54,3% de las resoluciones se utiliza una
terminología diagnóstica concordante con la que
se refleja en los manuales de diagnóstico
actuales. El resto son imprecisas y a nuestro
juicio, podrían (es más, deberían) descartarse
como susceptibles de sentar Jurisprudencia
rigurosa y actualizada.Dentro de las
resoluciones donde se aplica eximente completa
o incompleta, tan sólo en un 56,25% se decretan
medidas de seguridad, siendo las más
habituales: el internamiento en centro
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psiquiátrico o la imposición de tratamiento
médico externo.
No Fear - P. Jericó 2016-02-10
No Fear highlights two challenges we face in the
workplace, and in our daily lives. Firstly,how to
free ourselves from fear and secondly, how to
avoid managing through fear. This extraordinary
book is a journey through fear, and how to dispel
it, that will help the reader recognize the
emotion in the workplace as well as in their own
lives.
Without Conscience - Robert D. Hare
2011-09-20
Most people are both repelled and intrigued by
the images of cold-blooded, conscienceless
murderers that increasingly populate our
movies, television programs, and newspaper
headlines. With their flagrant criminal violation
of society's rules, serial killers like Ted Bundy
and John Wayne Gacy are among the most
dramatic examples of the psychopath.
Individuals with this personality disorder are

fully aware of the consequences of their actions
and know the difference between right and
wrong, yet they are terrifyingly self-centered,
remorseless, and unable to care about the
feelings of others. Perhaps most frightening,
they often seem completely normal to
unsuspecting targets--and they do not always ply
their trade by killing. Presenting a compelling
portrait of these dangerous men and women
based on 25 years of distinguished scientific
research, Dr. Robert D. Hare vividly describes a
world of con artists, hustlers, rapists, and other
predators who charm, lie, and manipulate their
way through life. Are psychopaths mad, or
simply bad? How can they be recognized? And
how can we protect ourselves? This book
provides solid information and surprising
insights for anyone seeking to understand this
devastating condition.
Psicología Del Cambio - Lidia Martin Torralba
2022-08-31
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The Psychopath Test - Jon Ronson 2011-05-12
In this madcap journey, a bestselling journalist
investigates psychopaths and the industry of
doctors, scientists, and everyone else who
studies them. The Psychopath Test is a
fascinating journey through the minds of
madness. Jon Ronson's exploration of a potential
hoax being played on the world's top
neurologists takes him, unexpectedly, into the
heart of the madness industry. An influential
psychologist who is convinced that many
important CEOs and politicians are, in fact,
psychopaths teaches Ronson how to spot these
high-flying individuals by looking out for little
telltale verbal and nonverbal clues. And so
Ronson, armed with his new psychopath-spotting
abilities, enters the corridors of power. He
spends time with a death-squad leader
institutionalized for mortgage fraud in
Coxsackie, New York; a legendary CEO whose
psychopathy has been speculated about in the
press; and a patient in an asylum for the

criminally insane who insists he's sane and
certainly not a psychopath. Ronson not only
solves the mystery of the hoax but also
discovers, disturbingly, that sometimes the
personalities at the helm of the madness
industry are, with their drives and obsessions, as
mad in their own way as those they study. And
that relatively ordinary people are, more and
more, defined by their maddest edges.
Más allá del bien y del mal - Virginia Barber
2019-04-04
La doctora Barber nos descubre que el mal tiene
un rostro dolorosamente humano. «Al llegar,
Henry seguía allí. Me dejaron entrar a verlo.
Estaba sentado en la celda, vestido de naranja,
con las manos esposadas por delante y
cabizbajo. Cuando oyó mi voz levantó la cabeza;
aunque estaba llorando parecía aliviado de
verme. Se levantó. Los guardias me gritaban:
"¡Doctora, no lo puede tocar, ya no es su
paciente, es un preso! ¡No se acerque, tiene
treinta segundos!". Fui capaz de meter mis
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manos entre los barrotes y tocar las suyas
unidas por las esposas. "Recuerda lo que hemos
hablado, espero no tener que volver a verte."
Fueron las últimas palabras que le dije y la
última vez que lo vi.» En Más allá del bien y del
mal Virginia Barber Rioja nos cuenta mediante
unas excepcionales memorias sus experiencias
como psicóloga forense. El enfoque de esta joven
canaria establecida en Nueva York nos abre los
ojos frente a los riesgos de un sistema
penitenciario que no contempla las condiciones
sociales ni las necesidades básicas de reclusos
con enfermedades mentales y explica el rol
fundamental de sus compañeros de profesión
para incidir en la creación de una ley más
humana y más justa que nos permita avanzar
hacia una sociedad mejor.
Mediación policial. Teoría para la gestión
del conflict - Cobler Martínez, Elena
2014-12-01
La mediación es una disciplina joven y su uso es
cada vez más extendido como una alternativa de

otras soluciones para la resolución de conflictos.
La mayoría de los especialistas están de acuerdo
en que es una vía alternativa que puede
contribuir a encontrar soluciones a problemas
que por las vías tradicionales no pueden
resolverse. En la actualidad existen distintos
ámbitos de mediación: mediación familiar, civil ,
mercantil, educativa, intercultural, penal,
internacional, policial, sanitaria...etc. El objetivo
es formar en la mediación como un instrumento
de conciliación y resolución de conflictos.
Innovación y Tendencias Educativas: un
camino hacia las nuevas formas de
aprendizaje - Olga Buzón García
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Criminología aplicada - Romero Flores,
Beatriz 2021-04-26
La Criminología Aplicada se ha extendido a
numerosos campos relacionados con la violencia,
apareciendo como un área de especialización
con identidad propia. El lector descubrirá en los
primeros capítulos una de las especialidades de
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la Criminología Aplicada, la que se orienta a la
investigación criminal, sin ser esta su única
meta, y destacándose la intervención en
terrorismo y la Perfilación Criminal. Esta última
se muestra desde perspectivas más clásicas
como la Psicología Investigativa y la Perfilación
Geográfica, pero teniendo también en cuenta
nuevas formas de perfilado más actuales, como
el que se está llevando a cabo en México a día de
hoy. Un análisis crítico de la justicia penal se
hace necesario para que puedan funcionar todos
los engranajes que activan la respuesta ante el
delito. Cuestiones como la percepción del
usuario, las opciones que ofrece la justicia
alternativa antes delitos graves y, por último, la
problemática entorno a la exigibilidad de la
denuncia en la violencia de género, son
abordadas en este libro. Igualmente, una
especial atención merece el examen
criminológico del crimen organizado. Las formas
de delincuencia y victimización que van unidas a
las nuevas tecnologías y a los cambios sociales

obligan a llevar a cabo estudios rigurosos que
faciliten el desarrollo de teorías y herramientas
suficientemente contrastadas. Se hace necesario
profundizar, por ejemplo, en el estudio de la
violencia como fenómeno, y en el análisis de las
variables relacionadas con la psicopatía como
constructo. Del mismo modo, emergen formas de
victimización ocultas hasta este momento, como
la victimización de las personas de edad
avanzada. Sin duda, hacerse preguntas en
relación con el crimen como fenómeno es la base
para avanzar en la investigación. Comprender
las razones que facilitan que una persona
devenga en víctima o en delincuente es el único
modo de prevenir el crimen. Por esta razón,
aportaciones como la Teoría del Potencial
Antisocial Cognitivo Integrado (ICAP),
presentada por el profesor Farrington en el
prólogo de esta obra, están en la base de los
avances en prevención e intervención en el
delito.
Violencia y trastornos mentales - Enrique

sin-conciencia-el-inquietante-mundo-de-los-psicop

23/26

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org on by
guest

Echeburúa Odriozola 2018-09-13
El objetivo de esta obra es analizar la relación
existente entre la violencia y los trastornos
mentales, que, en cualquier caso, es compleja y
multidireccional. Además, este manual
contribuye a combatir el estigma asociado a la
enfermedad mental, que es padecido por los
pacientes y sus familias. Se sabe que la mayoría
de las personas con un trastorno mental, si están
adecuadamente tratadas y cuentan con un apoyo
familiar y social, no son violentas. No se
justifica, por ello, el recelo social existente. Este
texto es de gran interés para los estudiantes y
profesionales de la psicología, especialmente del
ámbito clínico y forense, de la criminología y de
la psiquiatría, así como para los familiares de los
pacientes con un trastorno mental grave y para
los responsables de las políticas de salud
pública. Con esta obra se trata, en último
término, de contribuir a conocer con más detalle
la compleja relación existente entre la violencia
y los trastornos mentales, así como a señalar

pistas fiables de detección precoz y de
prevención, con el objetivo de reducir las cotas
de violencia y de evitar la reincidencia de los
violentos.
Agresión y psicopatía - Joaquin OrtegaEscobar 2019-09-19
La psicopatía constituye, sin duda alguna, uno
de los trastornos más controvertidos tanto desde
la perspectiva clínica como jurídica. Se
caracteriza por alteraciones emocionales que
afectan a la conducta interpersonal y a la toma
de decisiones. En el primer capítulo de esta obra
se hace una revisión sobre la personalidad y,
más concretamente, sobre la búsqueda de
sensaciones, la conducta antisocial, la
delincuencia y el consumo de drogas, porque son
aspectos asociados a la psicopatía. En el
segundo capítulo se lleva a cabo un repaso de la
neurobiología de la agresión y la violencia dado
que buena parte de la conducta delictiva y
psicopática tiene componentes violentos. En el
tercer capítulo se describe el tipo clásico de
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psicópata y los dos subtipos reconocidos en la
literatura, así como los aspectos históricos del
concepto. En los capítulos cuarto y quinto se
analizan específicamente los estudios
neuropsicológicos y de neuroimagen,
respectivamente, de la psicopatía. Por último, en
el capítulo sexto se establece un diálogo entre la
ciencia y el derecho penal, tanto de los aspectos
ontológicos como normativos, en una cuestión
tan compleja como es la violencia, el delito y la
psicopatía. En suma, los autores profundizan en
este libro en un diálogo entre las ciencias y la
doctrina filosófica y jurídica relativa a la
responsabilidad penal.
Cómo vivir feliz sin libre albedrío - Jan Bover
2013-02-01
El libre albedrío no existe por más que nos
ilusione tenerlo. Eso se puede demostrar por
medio de la filosofía, matemáticas, física,
biología, psicología o neurología. Además, la
moral no necesita del libre albedrío, pues sigue
siendo útil en el determinismo o el azar

(indeterminismo). Así pues, la discusión se
debería centrar en cómo debemos vivir sin libre
albedrío, cómo podemos ser felices sin libertad.
El libro analiza todos los aspectos debatidos
sobre el libre albedrío y más (con bastantes
ideas propias). El libro está dividido en 5
apartados: un Estudio filosófico y un Estudio
psicológico que analiza la imposibilidad del libre
albedrío analizándolo desde todos los ángulos
posibles, un Estudio moral que demuestra que la
moralidad no tiene nada que ver con el libre
albedrío, y un Estudio estadístico y Estudio
práctico que analiza de qué modo podemos
actuar sabiendo que no somos libres, y a pesar
de todo ser felices.
Snakes in Suits - Dr. Paul Babiak 2009-10-13
Revised and updated with the latest scientific
research and updated case studies, the business
classic that offers a revealing look at
psychopaths in the workplace—how to spot their
destructive behavior and stop them from
creating chaos in the modern corporate
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organization. Over the past decade, Snakes in
Suits has become the definitive book on how to
discover and defend yourself against
psychopaths in the office. Now, Dr. Paul Babiak
and Dr. Robert D. Hare return with a revised
and updated edition of their essential guide. All
of us at some point have—or will—come into
contact with psychopathic individuals. The
danger they present may not be readily apparent
because of their ability to charm, deceive, and
manipulate. Although not necessarily criminal,
their self-serving nature frequently is destructive
to the organizations that employ them. So how
can we protect ourselves and our organizations
in a business climate that offers the perfect
conditions for psychopaths to thrive? In Snakes
in Suits, Hare, an expert on the scientific study
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of psychopathy, and Babiak, an industrial and
organizational psychologist and a leading
authority on the corporate psychopath, examine
the role of psychopaths in modern corporations
and provide the tools employers can use to avoid
and deal with them. Together, they have
developed the B-Scan 360, a research tool
designed specifically for business professionals.
Dr. Babiak and Dr. Hare reveal the secret lives
of psychopaths, explain the ways in which they
manipulate and deceive, and help you to see
through their games. The rapid pace of today’s
corporate environment provides the perfect
breeding ground for these "snakes in suits" and
this newly revised and updated classic gives you
the insight, information, and power to protect
yourself and your company before it’s too late.
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