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 � Todo lo que necesitas saber sobre psicolo-

gía está en este libro.

 � Incluye láminas a color ilustrativas sobre 

experimentos en psicología.

 � Abarca desde teorías como el psicoanálisis, 

la hipnosis, los sueños o la personalidad; los 

principios de la neurociencia; hasta las apor-

taciones de autores como Freud, Milgram, 

Pavlov, Adler, Piaget, Maslow o Jung.

 �  Tono superameno y didáctico. 
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Este libro recopila de forma amena e instructiva la obra de los principales psicólogos que existen y han existido, así como las 
principales teorías y los trastornos habituales (y no tan habituales) que encontramos en el ámbito de la psicología. En los pocos 
minutos que lleva leer cada capítulo encontrarás información relevante que podrás aplicar al conocimiento de ti mismo y de otras 
personas; además, la lectura no te resultará nada tediosa, sino todo lo contrario. Con singular maestría, Paul Kleinman va directo 
a los aspectos más interesantes y aplicables de cada tema, y convierte lo que podría ser un libro de texto en mucho más: un 
recorrido apasionante por el mundo de la psicología desde sus inicios hasta los tiempos actuales; pero no a partir de un enfo-
que lineal, sino tejiendo una red en la que contemplamos, maravillados, un sinfín de interrelaciones. Adquirirás una panorámica 
histórica completa a la vez que te enriqueces enormemente en el plano personal. Entonces, ya sea que estés buscando unos co-
nocimientos de base o desentrañar las complejidades de la mente, o sencillamente quieras descubrir el porqué de los comporta-
mientos de tus amigos, Introducción a la psicología tiene todas las respuestas, incluso las que no sabías que estabas buscando.
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