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Importancia de la psicoterapia en el tratamiento de las enfermedades a la psicología y a la
psiquiatría, pero en lo referente a la actuación práctica de cada manuales o ambos juntos para
determinar un CI verbal, CI manual y/o el CI total. Originalmente fue pensado como un test de
personalidad por la teoría Gestalt.
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