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Resonantia es una revista institucional
interdisciplinaria y multilingüe de la Comunidad de
Práctica BabelPsi. 

Resonantia, al igual que nuestra Comunidad, está
dedicada a la Diversidad Cultural y al Psicoanálisis
Multifamiliar.

Esta nueva revista institucional tiene como objetivo
sumar un nuevo espacio cultural de valor para
reflexionar acerca de diversas temáticas. Al mismo
tiempo brinda un espacio de producción científica a
los miembros de la Comunidad, y a sus destacados
invitados, bajo un marco de protección de derechos
de autor.

Las Directoras de la publicación de Resonantia son
Inés Loustalet y Marisa Martinez Antón. La
Diseñadora Editorial es Valeria Jones.

 NUEVO 

Lo más reciente en noticias, comentarios y anuncios
 de la Comunidad de Práctica BabelPsi
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Actualmente estamos

llevando a cabo 5 reuniones

Multifamiliares de manera

online (plataforma Zoom)

MiC (Multifamiliar intercultural)
todos los lunes 20.30 h Arg
(Feriados inclusive)

Multifamiliar BabelPsi  los
miércoles 20.30 y los viernes
14.30 h Arg (Excepto feriados)

Multifamiliar en francés todos
los jueves 15 h Arg / 20 hs en
Francia

Multifamiliar inglés- español
1er y 3er miércoles del mes 

 16 h Arg

https://www.babelpsi.com/los-beneficios-de-ser-miembro/


Inés Loustalet (Arg) es psicóloga/psicoanalista y correctora literaria
bilingüe. Se dedica a supervisar escrituras psicoanalíticas y
coordina Talleres de escritura en Psicoanálisis. Ejerció la docencia
universitaria en: U.B.A.- Favaloro- U.B. y U.S.A.L. 
Autora del libro "El acto de escribir. Deseos y temores; métodos y
técnicas". Miembro de la Comunidad de Práctica BabelPsi.

Marisa Martinez Antón (Arg) es psicoanalista especializada en
atención de niños y adolescentes. Ex-Directora de la Revista
Psyche Navegante. Indizadora de publicaciones psicoanalíticas en
la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.
Miembro de la Comunidad de Práctica BabelPsi.

Valeria Jones (Arg y Fr) es productora de moda y diseñadora. 
Se dedica a la producción y gestión de contenido audiovisual para
redes sociales contando con una constante formación y
actualización en el área del diseño y la comunicación.
Forma parte del Equipo BabelPsi.

NEWSLETTER BABELPSI  |  NÚMERO 0702

Próximamente habrá más novedades sobre la conformación del prestigioso
Comité Académico Internacional.

DIRECTORAS DE LA PUBLICACIÓN

DISEÑADORA EDITORIAL

https://danacastro.com/about-fr/
https://danacastro.com/about-fr/
https://danacastro.com/about-fr/

