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Con el patrocinio de la Universidad de las Américas (UDLA), y de la Asociación 

Psicoanalítica Mexicana (APM); los días 1°, 2 y 3  de junio pasados se llevó a 

cabo el Taller titulado Psicoanálisis Relacional que fue impartido por la Dra. Rosa 

Velasco Fraile actual presidenta de la Sección española de la Asociación 

Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional (IARPP-E) y por el Dr. 

Ramón Riera Alibés presidente de honor de la misma asociación (IARPP-E).  

Durante el taller ambos ponentes realizaron un recorrido histórico de los orígenes 

y desarrollo del psicoanálisis relacional, considerado como una evolución natural 

del psicoanálisis clásico. De la misma forma se revisaron conceptos 

fundamentales como lo son: conocimiento implícito, el trauma del desarrollo y los 

sistemas de acomodación patológica. 

Las conferencias fueron ilustradas con diferentes viñetas clínicas que mostraron la 

forma de aplicación de los conceptos antes mencionados al campo clínico 

permitiendo un muy productivo intercambio con el público asistente que revela el 

interés hacia esta nueva perspectiva del psicoanálisis. 

La Dra. Velasco explicó ampliamente “La Hora de Interacción Filmada” 

instrumento valioso tanto para el tratamiento como para la reflexión clínica 

conjunta. 

El Dr. Riera por su parte, presentó su libro titulado “La Conexión Emocional” de la 

editorial Octaedro que fue comentado por la Mtra. Delia Hinojosa Amavisca, 

presidenta de la APM y por el Dr. Félix Velasco Alva coordinador de la Comisión 

de Familia y Pareja de la APM. 

Para finalizar la jornada de trabajo el Dr. Riera presento su trabajo sobre la vida y 

obra de Salvador Dalí desde la perspectiva relacional. En él se vinculan diferentes 

aspectos traumáticos de la psicobiografía del artista con su obra y la forma en que 

pintor pudo plasmar en sus cuadros muchos aspectos dolorosos de su vida. Este 

trabajo fue comentado por el Dr. Juan Vives Rocabert analista didacta de la APM y 

por la Psic. Cecilia Rosales de la UDLA. 
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