
 

  

 

Pagina web de Horst Kächele: La vie vecu 

 

 

Horst Kächele es uno de los más destacados autores en el campo de la investigación en 
psicoterapia. Su página web es una excelente oportunidad para hacer un recorrido por su obra y 
acceder a gran parte de sus escritos en múltiples idiomas, incluido el castellano. 

Este sitio web, originalmente escrito en alemán e inglés, se divide en la sección de documentos 
(HKʹs Files), una interesante colección de fotografía (Nonverbales),   el curriculum del propio 
autor (HKʹs CV) y el libro de visitas (Guestbook). Todos ellos en la parte superior de la página. A 
continuación les ofrecemos una guía de ayuda para acceder a la documentación de la web. 

Para acceder directamente a la web: 

http://www.horstkaechele.de 

 



 

  

 

Cómo acceder a los textos: 

 

Para acceder a los textos el visitante 
debe primero registrarse 
introduciendo un nombre de 
usuario y contraseña y firmando en 
el libro de visitas. Para ello, haga 
click en Anmelden/Register a la 
derecha de la pagina y le mandará 
a una nueva pagina con dos 
opciones:  

 

 

 

• Registrarse (Weiter zum Guestbook… /Register to the guestbook…) en la 
parte superior.  

• Entrar a los archivos (Zu HK’s Files…/ Head on to HK’s Files…) si ya nos 
hemos registrado previamente. Al pinchar nos pedirá que introduzcamos 
nombre de usuario y contraseña. 

Pinchamos en el primero y al pinchar, nos aparecen los comentarios 
introducidos en su libro de visitas.  

 



 

  

 

 

Para registrarnos tenemos que introducir algún comentario. Debemos pinchar 
en Sign Guestbook (firmar en el libro de visitas) en la parte superior. Nos 
aparecerá una nueva ventana:  

 

 

Ahora introducimos nuestro nombre, nacionalidad (elegir de la lista) y 
escribimos cualquier comentario (basta con poner un saludo o cualquier otra 
referencia). Mas abajo hay que introducir nuestro e-mail, donde nos enviaran 
la contraseña y podremos confirmar el registro. Esta dirección de e-mail 
podemos hacerla oculta para que no pueda ser vista por lo demás visitantes, 
pinchando en la casilla de Hide Email (ocultar e-mail). Una vez que 
introducimos todos estos datos pinchamos en el boton Send Entry. En pocos 
minutos recibirá en su mail un mensaje con el nombre de usuario y la 
contraseña de este tipo: 



 

  

 

 

 

Al hacer click en el enlace a la página le aparecerá una ventana donde deberá 
introducir el nombre de usuario (user) y la contraseña (password) que haya 
recibido. Al hacerlo entraremos en la página ya como registrados y podremos 
acceder a los documentos. Volvemos a pinchar en HK’ files en la pagina de 
inicio. En la página de los textos, arriba vemos los diferentes idiomas en que 
están disponibles los documentos.  

 

 

Mas numerosos en alemán e inglés, pero abundantes de cualquier manera en 
castellano. Elegimos el idioma que prefiramos y ya podemos acceder a los 
textos agrupados por categorías: actuales, clínica, investigación, desarrollo y 
los tres tomos de su obra fundamental teoría y práctica del psicoanálisis (El 
tomo 3 no está publicado en papel en castellano). 

 



 

  

 

Breve reseña curricular de Horst Kächele 
 

 

Nace en 1944. Crece en 
Stuttgart, Swabia. 
Estudios de Medicina en 
Marburg, Leeds (England) 
y Munich 1963-1969.  
Formación en Psicoterapia 
en el Departamento de 
Psicoterapia de la 
Universidad de Ulm 
(1970-1975). Hace su 
formación en Psicoanálisis 
en el Ulm Institute of 
Psychoanalysis (IPA) 
1970-1975. 

 

Habilitación académica en 1976. Profesor Asociado en 1977, Ulm University. Jefe de 
la Sección de Metodología Psicoanalítica en la University de Ulm (1978-1989). Jefe del 
Center for Psychotherapy Research, Stuttgart (1988-2004). Cátedra de Psicoterapia en 
la Facultad de Medicina, Ulm University, 1990. Cátedra de  Psicoterapia y Medicina 
Psicosomática en la Facultad de Medicina, Universidad de Ulm , 1997. 

Publicaciones sobre: a) Proceso psicoanalítico e investigación de resultados, b) Temas 
somato-psíquicos en BMT y trastornos de la alimentación, c) Investigación clínica del 
apego y neurobiología. Autor jóven del Manual de Ulm sobre Terapia Psicoanalítica 
en múltiples lenguas. 

Profesor visitante en el University College London, Psychoanalysis Unit 1995-2000. 
Profesor Honorario de la Facultad de Medicina Psicoanalítica, Universidad de San 
Petersburgo, 1996. Profesor visitante permanente en la Universidad de Chile 2005.  
Sigmund Freud Award de la Ciudad de Viena, 2003. M. Sigourney Award de la 
American Psychoanalytic Association, 2005 

Casado con la Dra. Beate Kächele, psicoanalista, tres hijas y tres nietos. 

 

 



 

  

 

 

Dossier sobre Kächele en el portal www.psicoterapiarelacional.com   

 

Recientemente se ha incluido en nuestro portal 
un dossier completo sobre Horst Kächele, al que 
puede acceder desde la sección documentación/ 
autores destacados/ Horst Kächele:  

http://www.psicoterapiarelacional.es/Documenta
ci%C3%B3n/AutoresDestacados/HorstK%C3%A4
chele/tabid/550/Default.aspx 

En el puede acceder a una muy amplia selección 
de documentos del autor traducidos al castellano 
(esta sección se irá actualizando periódicamente 
con nuevos trabajos), así como una entrevista 
realizada al autor con motivo de su visita a 
España en 1996.  

 


