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Revista Fractal

La Revista Fractal fue
creada en 1997 y ha tenido una
importante continuidad hasta hoy
día en ciclos trimestrales. Se trata
de una revista mexicana que toca
toda clase de temáticas humanas
desde la filosofía hasta la
literatura, pasando por la
psicología y otras disciplinas, sin
olvidar el considerar las
cuestiones políticas de actualidad.
Consideramos que sus contenidos
son valiosos y muy amenos y por
eso la recomendamos. Habiendo
llegado a su número 53 con
mucho gusto invitamos a que se
lea la diversidad de artículos y
propuestas de lectura que ofrece.
Sitio Web:

http://www.mxfractal.org/index.ht
ml

Revista Interpretando

En Julio de 2011 nació la
revista virtual Interpretando que
se presenta a través de la siguiente
definición: "Interpretar es
comprender y traducir a una nueva
expresión aquello que sucede.
Esta revista anhela y busca
descifrar el hecho humano,
interpretando. Con miradas
penetrantes, con lentes variados,
desde corpus distintos del
entendimiento." Lecturas muy
recomendables en un formato web
también atractivo nos hacen
desear que este comienzo tenga
una larga continuidad. La revista
se encuentra a cargo de: ROY
CYJON, Licenciado en Psicología
de la Universidad de la República,
Uruguay. Egresado de la Maestría
en Investigación Psicoanalítica del

…………………………………
…………………
……………………… .………
Instituto Sigmund Freud,
Asociación Mexicana para la
Práctica, Investigación y
Enseñanza del Psicoanálisis, A.C.
Miembro Titular de la Sociedad
Mexicana de Psicología, A.C.
Psicoterapeuta. FERNANDA
HOPENHAYM es Licenciada en
Sociología de la Universidad
Católica del Uruguay. Egresada de
la Maestría en Estudios
Latinoamericanos, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Investigadora y consultora.
Activista feminista.

Sitio Web:
http://www.revistainterpretando.c
om/


