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Dictus Publishing. Paperback. Condition: New. 168 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.4in.A travs
de varios artculos, el autor dibuja desde una praxis psicolgica, su visin del actual proceso poltico
venezolano, en su condicin de militante Revolucionario Bolivariano y como trabajador de la
psicologa. Trabajando y estudiando junto al pueblo cules son los mecanismos de dominacin,
enajenacin, alienacin y deshumanizacin, - ya que cuando se comienza a conocer la realidad-, se
transita hacia un nuevo saber sobre s mismo y sobre su identidad social como parte de una clase,
descubriendo las races de lo que se es y el horizonte de lo que se puede llegar a ser. De ese modo es
seguro que se promuevan posibilidades transformadoras. Asimismo, reconoce que en la historia
contempornea de Venezuela, el presidente Chvez es un hito que define un antes y un despus del
Compaero Presidente. Al igual que declara tener como utopa de su accionar, la frase: Una
Revolucin y una Misin, son algo que no pueden dejar de hacerse. He all los contornos experienciales
de alguien que, enclavado en un barrio de Caracas, hace de la Revolucin y de la Psicologa, dos
herramientas para sembrar el Buen Vivir y el Socialismo...
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Reviews
This pdf is really gripping and exciting. Yes, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just e ortlessly can get a
pleasure of looking at a published pdf.
-- Tony Dickens
Completely among the finest book I have actually read through. It is probably the most remarkable book we have study. I discovered this book from my
dad and i suggested this book to learn.
-- Geor g ia na Pa cocha
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