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Escribió un autor que inventando lo jurídico no se 
hizo otra cosa sino inventar un acto de psicología 
aplicada. Este libro tiene la doble e infrecuente 
particularidad de haber optado a la vez, en un solo 
bloque, por enseñar a los juristas –particularmente 
jueces y abogados– los contenidos psicológicos 
que les son inevitablemente necesarios para ejercer 
con éxito su carrera, y por otro lado, a subsidiar 
a los psicólogos cuando se les exija penetrar y 
adentrarse en el campo un tanto esotérico del 
derecho. Ni los unos ni los otros pueden desasirse 
de esta simbiosis.
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