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además, la aplicabilidad de la matching law, complementándola con la fórmula de la 
hipérbole del profesor Herrnstein.  Esta fórmula, en el concepto del autor, facilita el 
trabajo motivacional y permite la evaluación del desempeño, pues sus investigaciones 
muestran que es aplicable a todo tipo de conducta, no solo a situaciones de elección 
simple.  Ahora bien, estas aplicaciones se plantean al modo conductual o científico, esto 
es sin asumir la presencia de rasgos o actitudes u otras cualidades que supuestamente se 
encontrarían detrás de la conducta observable. 
 
El autor ha publicado además, con anterioridad performance management: improving 
quality productivity through positive reinforcement, y diversos artículos en la revista 
Performance Management Magazine de la cual es fundador y editor.  Sus trabajos 
presentan una línea coherente demostradamente válidad y confiable y se encuentran 
estrechamente vinculados a la investigación experimental sobre el comportamiento.  El 
texto aquí señalado constituye un material de lectura y consulta indispensable no solo 
para los psicólogos industriales/ organizacionales sino para cualquier profesional con 
independencia del área u organización en la que trabaje  
 
La cuidada edición de la McGraw-Hill contribuye a la fácil lectura de este texto. 
 
 
                                      Luis López Mena  
 
____________________________________________________________ 
 
 
Libro  :”Gracia y Coraje” 
Autor  :  Ken Wilber 
Editorial :  Gaia editores 1990 
 
 
 Desde los testimonios más personales de Freud hasta sus escritos oficiales, se han ido 
sucediendo los teóricos de la Psicología durante todo el siglo veinte,  preocupados de 
sustentar nuestro quehacer profesional, en esta disciplina joven aún. 
Así es como tenemos contribuciones espectaculares en las  llamadas “corrientes 
terapéuticas ” (  Psicoanálisis, Cognitivo-conductual, Humanista-experiencial y Teoría 
sistémica ) que han ido respaldando todo el actuar  de los psicólogos clínicos, las que 
han ido mucho más allá de los aportes psicopatológicos  de principios de siglo, que 
fueron un punto de partida para reflexionar sobre las propuestas terapéuticas. 
Dentro del movimiento Humanista-experiencial se gestó como sabemos un grupo que se 
denominó Psicología Transpersonal ( aquello que se halla más allá ( trans) del ego, o lo 
condicionado ( persona o máscara )). 
La perspectiva transpersonal  diremos brevemente, sostiene la existencia de un amplio 
espectro de estados de conciencia, y son éstos motivo de su estudio; como así mismo , 
el anhelo de sentido y trascendencia del hombre, ocupándose de las emergencias 
espirituales en su totalidad.     
A nivel mundial, el nombre de Ken Wilber es ya una autoridad en relación a los aportes 
que ha hecho a la epistemología Transpersonal. Este norteamericano,  Magister en 
Física y Química,  ha logrado una comprensión y un estudio profundo de una diversidad 
de temas llegando a interrelacionar teorías psicológicas- partiendo desde los griegos a 
nuestra psicología actual – y  además,  ha tenido el proyecto ambicioso de conectar lo 



psicológico con lo espiritual, logrando hacer esquematizaciones comprensivas,  que 
dejan abismados a cualquiera. 
Se ha dicho de él que posee un intelecto privilegiado y que es un portento en su 
comprensión multidisciplinaria. 
Los que ya han leído sus obras, han quedado al menos meditando algunas de sus 
propuestas,  y su forma de entender la unión entre la psicología de Occidente y de 
Oriente.  
Lo fantástico de GRACIA Y CORAJE,   para los que hemos sido seguidores de la obra 
de Wilber, es encontrar en este libro su lado humano, sus vivencias; el aterrizaje que 
hace - debido a los caminos misteriosos de su propia vida - de la epistemología 
transpersonal a la que tan brillantemente ha contribuido, a sus experiencias y búsqueda 
personal.  
Además, este relato está atravesado por una conmovedora historia de amor, que tiene 
una sencillez y una calidez extraordinaria. 
Treya se va transformando lentamente en el símbolo de la búsqueda espiritual sin tregua 
en esta vida, y Ken, sin renunciar a su esencia, se entrega a la vida que les toca juntos.  
Paralelamente, para este libro, va ordenando todo aquello que le es posible comprender 
del desafío de luchar con  la  enfermedad y la muerte.  
Este libro es el lado tremendamente humano y sensible, de dos seres que han intentado 
vivir en un “ mundo lleno de significados”, en total coherencia y en un honesto intento 
de armonía con sus convicciones más profundas. 
Se nos regala en este libro principalmente, testimonios de la vida de dos seres humanos 
convencidos de la dimensión espiritual transpersonal , sin dejar de ofrecernos, como en 
otras obras de Wilber,  la sistematización de algunos temas relevantes. 
Es un libro complementario a todas las otras obras, que concienzudamente este autor 
nos propone del estudio de la conciencia, teniendo éste además,  una belleza y sutileza a 
ratos insospechada. 
 
                                                                              Laura Moncada A.  
____________________________________________________________ 
 
 
Libro  : Mujeres: La sexualidad secreta. 
Autoras : Politzer, P. y Weinstein, E. 
Editorial : Sudamericana. 
Ciudad    : Santiago.  
 
El libro "Mujeres: la sexualidad secreta", desde su lanzamiento ha sorprendido no sólo 
por su éxito editorial, sino que se ha hecho presente cotidianamente en los debates 
acerca de la sexualidad en todos los medios de comunicación. Ello probablemente 
demuestra, al menos, dos elementos relevantes a discutir: la calidad misma del texto y el 
lugar que éste ocupa en el discurso social. 
 
Respecto de la calidad del texto, éste tiene varios méritos no siempre habituales. Estos 
son que se encuentra escrito en un lenguaje accesible y que entrega orientaciones sin ser 
un manual. El texto no aspira a fundar una discusión sobre la sexualidad, sino más bien 
develar su inexistencia. Por ello se ocupa de mitos y prejuicios en torno a la sexualidad 
femenina, y de paso, cuestiona la noción tradicional de la  sexualidad masculina. Si bien 
el texto recalca una postura acerca del "olvido" de la sexualidad femenina, propone un 
lugar de esa sexualidad en la pareja inscrito en el diálogo y la confrontación, pero por 


