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 Cambridge University Press, 2000. 144 pp. ISBN: 0 521 463 18. \$185.00. Esta es la edición autorizada por la Fundación
IMPEDE, el doctor Riso y el doctor João B. Carvalho, de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Considera un claro

hallazgo de una magnífica y trabajadísima edición del primer tomo de una serie de cuatro libros. Está claro que el doctor B.
Carvalho ha pasado los últimos 15 años estudiando a profundidad, con apasionante dedicación, este problema tan importante

para la terapia. No es casualidad que la terapia clínica se tenga que superar, si no lo ha hecho, para poder analizar más profundo
el tratamiento y dar lugar a la comprensión teórica de que una persona está en tratamiento porque perdió la oportunidad de que
se resolviera cuando tenía la edad adecuada, tratamiento que sería el caso en la mayoría de las personas. Este libro nos introduce

al problema cognitivo, no a los problemas que la persona puede tener, sino a las razones de sus conductas. A continuación
veremos un resumen de la psicoterapia de Carl Rogers, seguido de los problemas de competencia y conflicto, los mecanismos de

la ansiedad y de los patrones de la conducta conductismo, entre otros. Al comentar los análisis de competencia, aparecen dos
problemas de la conducta conductismo, que fueron sintetizados y comentados por algunos autores. Es de esperar que el lector

pueda verificar en algún texto de los autores citados que estos problemas son los que presentan los comportamientos
conductistas y no las conductas conductistas. De esta forma el comportamiento de un individuo que experimente un comport
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