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Pensar con el corazón. Actuar comunica2vamente se
trata de una obra dirigida a los profesionales de la
ayuda en la que el autor comparte más de 40 años de
trayectoria profesional y forma8va dedicada al
asesoramiento de profesionales de ayuda, a personal
educa8vo y a direc8vos.
El libro está dirigido a profesionales de los ámbitos del
Trabajo Social, de la Salud, de la Educación o de la
Psicología en una doble ver8ente: como receptores de
asesoramiento y como profesionales del asesoramiento
social de la orientación psicológica o de la atención
social a personas usuarias de los servicios, sociales,
educa8vos y/o sanitarios. Por extensión, el libro
también es ú8l para todas personas interesadas en los
procesos comunica8vos, presentes en todos los
ámbitos vitales, en la profesión, en la familia, en el
círculo de amigos.
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JESÚS HERNÁNDEZ ARISTU. Doctor en Ciencias de
la Educación por la Universidad de Deusto,
psicoterapeuta de orientación Gestál8ca y
Psicoanalí8ca, supervisor y formador de
supervisores de orientación sistémica (Ins8tut für
Beratung und Supervision de Aquisgrán,
Alemania) y asesor de direc8vos y organizaciones
(Ins8tut für Beratung und Supervision de
Aquisgrán, Alemania y Hochschuldidak8sches
Zentrum de la TH Universidad de Aquisgran).
Profesor docente de la Sociedad Sistémica de
Alemania con sede en Berlín. Profesor visitante de
la Pon8ficia Universidad Católica de San8ago,
Chile y de la universidad de Niederrhein,

Alemania, que le ha concedido el ktulo de
Senador Honorífico de esa Universidad. Ha
dirigido como experto numerosas inves8gaciones
e intervenciones en España Centroeuropa y
La8noamérica, tanto en el ámbito público como
privado.
Es autor y coautor además de numerosos libros y
arkculos publicados en varios países e idiomas. El
úl8mo del que es compilador es Siempre
mejorando lo presente. Coaching y Supervisión al
servicio de personas y organizaciones, también de
Ediciones Eunate.
Actualmente es profesor jubilado de la
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