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Sobre el Libro: 
 
Durante el desarrollo temprano, cada ser humano está 
expuesto al impacto relativo del trauma relacional -o 
desconfirmación de aspectos de uno mismo como 
poseedores de existencia legítima en el mundo de los 
demás- en la configuración tanto de la capacidad de 
relación humana espontánea como de la vulnerabilidad 
relativa al " trauma". En un grado u otro, una onda de 
afecto desregulado -un "tsunami" disociado- golpea la 
mente inmadura y si se deja relacionalmente sin 
procesar imprime una sombra de temor que debilita la 
capacidad futura de regular el afecto en un contexto 
interpersonal y reduce la capacidad de confianza, a 
veces incluso la experiencia, el discurso humano 
auténtico. En este fascinante tercer libro, Philip 
Bromberg profundiza su investigación sobre la 
naturaleza de la relación terapéutica: su capacidad para 
hacer avanzar el proceso psicoanalítico por un camino 
que, poco a poco, reduce la vulnerabilidad de un 
paciente a la persecutoria sombra de la 
desestabilización afectiva, al tiempo que aumenta la 
intersubjetividad.  

 

Sobre el autor: 
Philip M. Bromberg, Ph.D. autor, es un destacado escritor 
sobre la comprensión del trauma y los fenómenos 
disociativos. Sus principales obras: Standing in the Spaces: 
Essays on Clinical Process, Trauma, and Dissociation 
(Analytic Press, 1998), Awakening the Dreamer: Clinical 
Journeys (Analytic Press, 2006), y esta obra, la primera en 
traducirse al castellano: The Shadow of the Tsunami: and 
the Growth of the Relational Mind (Routledge, 2011). 
Analista Didacta y supervisor del William Alanson White 
Institute, y Profesor Clínico Adjunto de Psicología en el 
Programa Postdoctoral en Psicoterapia y Psicoanálisis de la 
Universidad de New York. Co-Editor Emérito de la revista 
Contemporary Psychoanalysis, El Dr. Bromberg participa en 
los Consejos Editoriales de Psychoanalytic Dialo 
gues y Psychoanalytic Inquiry. Imparte numerosas conferen 
cias, y está activamente implicado en la formación de los 
profesionales de la Salud Mental a nivel internacional.  
Allan Schore, prologuista de esta obra, es Profesor Clínico del 
Departamento de Psiquiatría y Ciencias Bioconductuales de la 
David Geffen School of Medicine en la UCLA, y del UCLA Center for 
Culture, Brain, and Development. Autor de cuatro obras 
destacadas: Affect Regulation and the Origin of the Self, Affect 
Dysregulation and Disorders of the Self, Affect Regulation and the 
Repair of the Self, y de The Science of the Art of Psychotherapy. 
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