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D
esde su fundación en 
2009, editorial Eleftheria 
(libertad en griego), con 
oficina central en Barce-

lona, ha publicado 45 libros sobre 
psicoterapia y neurociencias; creci-
miento personal y autosuperación;  
crianza y parenting, y liderazgo e in-
novación, entre otros temas. Se trata 
de obras de autores de referencia en 
otros países, como EEUU, Holanda 
o Gran Bretaña que Eleftheria ha 
introducido en el mercado de habla 
hispana después de realizar una 
rigurosa selección.

-Eleftheria publica libros de 
temáticas diversas, incluso 
infantiles, ¿Cuál creen ustedes que 
es el nexo común? 
Publicamos libros para la auto-responsabi-
lidad, nos gustaría sugerir que leer nuestros 
libros nos hacen crecer; y que ayudan a con-
seguir un bien individual y colectivo. Editamos 
libros que responden a las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo tenemos que transformarnos 
nosotros mismos para crear el mundo en el 
que deseamos vivir?, ¿Qué tipo de autocui-
dados necesitamos asumir?, ¿Cuáles son los 
componentes psicológicos, emocionales y 
relacionales que participan en nuestro esta-
do de ánimo, en nuestra salud y en nuestras 
relaciones?

-¿Hablaban de un enfoque integral?
En la selección de nuestros títulos quere-
mos tener en cuenta todos los aspectos de la 

persona: cuerpo, mente, emociones y espíritu. 
En cierto modo, anhelamos que la editorial ac-
túe como un puente inter-disciplinario. Donde 
antes, no se veía la integración entre diferen-
tes disciplinas, es decir, que no se comunica-
ban entre sí, como la psicología, la psiquiatría, 
los trabajos corporales, la empresa, el lideraz-
go la espiritualidad, las técnicas contemplati-
vas, el mindfullness, el bien común, etc. Hasta 
ahora estos temas estaban muy polarizados y 
sin nexos aparentes.

-¿Con qué perfil de autores 
trabajan?
Todos nuestros autores son referentes cien-
tíficos en sus respectivos campos. Los selec-
cionamos por la autenticidad de su trabajo, 
en su mayoría son, libros pioneros, fruto de su 
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de psiquiatría en la Universidad de Boston y 
dirige el Trauma Center. Otto Scharmer, au-
tor de Teoría U es profesor titular del MIT y 
presidente fundador del foro ELIAS (Líderes 
Emergentes para la Innovación en todos los 
sectores). Sue Gerhart, en Oxford, pionera en 
re-introducir la importancia de los cuidados 
infantiles basados en el apego materno en la 
prevención de daños, en la regulación afectiva  
de los futuros adultos.

¿Qué aportan los libros de 
Eleftheria a los profesionales?
En primer lugar les sirven como experien-
cia empírica. Además les permiten ampliar 
su conciencia de manera que pueden refe-
rir a sus pacientes a otras oportunidades o 
disciplinas complementarias. Les permiten 
abrirse a nuevas corrientes, especialmente 
provenientes de EE.UU, basadas en la eviden-
cia y refrendadas por asociaciones como la 
Sociedad Americana de Psicología. Nuestros 
libros les ayudan a ser más efectivos en el 
diagnóstico. Y quizás también a facultar al pa-
ciente a elegir mejor su propio tratamiento en 
colaboración con ellos.

-¿Y para un particular?
Más allá del crecimiento personal antes se-
ñalado, leer nuestros libros le puede ayudar 
a tener nuevas explicaciones sobre qué es lo 
que les ocurre y podrá pedir la ayuda preci-
sa al profesional. Esto le permitirá participar 
activamente en su propio bienestar.  Tomar 
consciencia para caminar en dirección a su 
crecimiento y resolución de sus problemas.

-¿Dónde pueden encontrarse sus 
libros?
Estamos en las principales librerías y en los 
puntos de venta más importantes. Además 
nuestras colecciones están también en for-
mato digital. En la web encontrarán el nombre 
de nuestro distribuidor.

Libros que conectan la psicología y 
las relaciones con la salud

El cuerpo lleva la cuenta

Texto: Bestseller en New York Times Science. La biblia del 
trauma. Las zonas de guerra pueden estar más cerca de lo 
que piensa, tal y como atestiguan el 25% de los ciudadanos 
de Estados Unidos que crecieron con familiares alcohólicos. 
El psiquiatra Bessel van der Kolk argumenta, además, que el 
trauma severo está codificado en las vísceras y exige enfoques 
adaptados que permitan a la gente a experimentar un alivio 
profundo de la rabia y la impotencia. En una narración repleta 
de décadas de descubrimientos y casos de estudio. Traza la 
evolución de los tratamientos desde los “porrazos químicos” 
de la década de 1970 al neurofeedback, el mindfulness y otras 
técnicas sutiles.  Ya en librerias.
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experiencia práctica que han contribuido de 
forma real a su comunidad profesional, al in-
dividuo o a la sociedad en general. Además de 
que son obras reconocidas por la comunidad 
científica que cuentan con el sello de “basa-
do en la evidencia”, el trust. Por otro lado nos 
reunimos con ellos y les explicamos cómo es 
nuestra editorial y cómo trabajamos.

-Póngame algún ejemplo.
Daniel J. Siegel, autor de Guía Básica de 
Neurobiología Interpersonal: Un manual inte-
grativo de la mente, es profesor de psiquiatría 
en UCLA y es dirige una oenegé sobre salud 
mental en California. El Dr. Bessel A. van der 
Kolk, autor de El cuerpo lleva la cuenta es, ade-
más de uno de los principales expertos mun-
diales en estrés postraumático es profesor 

El trauma visto por los niños

Escrito por una de las voces más reconocidas de la psicología 
contemporánea, El trauma visto por los niños es una guía esencial 
para reconocer, prevenir y sanar el trauma infantil que abarca 
desde la primera infancia hasta la adolescencia. Expone qué 
pueden hacer los padres, educadores y profesionales de la salud. 

“De algunos libros se dice que, por su originalidad, rompen el 
molde. El trauma visto por los niños lo supera: crea su propio 
molde de tal manera que todos los interesados en la salud y la 
felicidad de los niños estarán agradecidos”. Dr. Gabor Maté autor 
de Regreso al vínculo familiar. Disponible: Mayo, 2016.

Serie Protocolos de psicoterapia

La serie consta de cuatro libros, adultos, niños, 
adolescentes y adicciones, cada uno con 
intervenciones terapeuticas basadas en la 
evidencia y demostradas empíricamente. Dirigidos 
a psicologos clinicos, trabajadores sociales, centros 
sanitarios, mutuas, clinicas de atención privada, 
universidades y centros formativos especializados.
Los protocolos estan organizados  en torno a las principales 
problemas motivo de consulta. Se proponen metas, objetivos, e intervenciones 
de tratamiento. Poseen un formato por referencias fácil de usar.  Incluyen como muestra un 
plan de tratameinteo que cumple los requisitos de la mayoria de organismos de financiación y 
agencias de acreditación  de EEUU, que son referente para las instituciones privadas europeas.

Guía básica de neurobiología interpersonal

La Guía básica de neurobiología interpersonal está 
diseñada para ayudarle en su aplicación personal y 
profesional del enfoque de la neurobiología interpersonal 
para desarrollar una mente sana, un cerebro integrado 
y relaciones empáticas. También está pensada para 
ayudarle a comprender los intrincados fundamentos de 
la neurobiología interpersonal a medida que lee otros 
libros.“Siegel es un autor de lectura obligatoria para 
todo aquel interesado en la ciencia de la mente”. Daniel 
Goleman, autor de Inteligencia emocional. Disponible: 
Mayo, 2016.


