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La existencia tiene una intrínseca ensambladura con

el tiempo, se halla embebida por éste. El hombre

concreto,en cuanto existe, tiene una trama temporal

cuya comprensión ha sido el gran problema de la fi-

losofía. Las neurociencias están en condiciones de

contribuir a este apasionante tema, y este libro es un

movimiento hacia ese desafío: hallar un orden natu-

ral en la organización temporal del ser humano

constituye su objetivo central.

El edificio de la vida asienta sobre un tiempo primor-

dial, que persiste desde el fondo de la historia evolu-

tiva sin perder su carácter fundamental. La progresi-

va complejización que nos muestra la filogenia de-

vendrá en nuevas formas de tiempo que emergen

con cada nuevo nivel de estructuración cerebral, en

una natural sistematización que adquiere su máxima

proyección en la trama temporal del hombre. En és-

ta habitan no solamente las formas que organizan el

pensamiento y la motilidad en el devenir para des-

plegar el ser en el mundo, sino también el tiempo del

sí-mismo, que el ser siente desde su interioridad.

Son expuestas las raíces biológicas de la temporali-

dad humana y el desmoronamiento de ésta en pato-

logías que afectan dichas raíces, en un esfuerzo por

ofrecer otra visión de lo que significa ser humano: la

que nos muestra la naturaleza misma.

2   ed
ició

n
daED

IT
O

R
IA

L 
D

U
N
K

EN

Pedro Esteban Reyes se graduó 
de médico en la Universidad de 
Buenos Aires en 1990, donde 
también completó estudios es-
pecializados para diplomarse en 
1994 de Médico Especialista Uni-
versitario en Psiquiatría. Conti-
nuó su formación en la Universi-
dad Favaloro, donde en 2001 ob-
tiene el título de Magister en Psi-
coneuroinmunoendocrinología. 
Realizó estudios de postgrado en 
Medicina del Estrés. 
Ex-Colaborador Docente de la 
Universidad de Buenos Aires 
(Psicología).
Fue médico concurrente y médico 
de guardia del Hospital Neuropsi-
quiátrico “Dr. Braulio A. Moyano”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ex–médico perito del Poder Judi-
cial de la Provincia de Buenos Aires. 
Miembro de las siguientes Socieda-
des Científicas: Asociación Argenti-
na de Psiquiatras (AAP), Asociación 
Argentina de Psiconeuroinmunoen-
docrinología (AAPNIE) y Asociación 
Médica Argentina (AMA).
Expositor y autor de trabajos pre-
sentados en espacios de divulga-
ción científica.

El cerebro y la temporalidad 
humana fue presentado en el X 
Congreso Internacional de Psiquia-
tría organizado por la AAP, miem-
bro de la World Psychiatric Associa-
tion (WPA), el 21 de Octubre de 
2003 en Buenos Aires, Argentina. 
Dicha presentación estuvo a cargo 
del Profesor Dr. Juan Carlos Goldar 
(Universidad de Buenos Aires). 

Este libro es mencionado por la 
Asociación Argentina de Psiquiatras 
en su página web: www.aap.org.ar 


