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Sobre el Libro:

Sobre la autora:

VALORES DE LA CLINICA.
EMOCIONES QUE GUIAN EL TRATAMIENTO PSICOANALITICO es un libro
refrescante, honesto y abierto, en el que
Sandra Buechler examina los valores
centrales que impregnan el tratamiento
orientado psicoanalíticamente. Nos deja claro
que los valores que guían el tratamiento
derivan de una amplia gama de experiencias
humanas de los clínicos, y la autora es
admirablemente sincera al relatar las
experiencias personales que informan su
propia matriz de valores clínicos. Un registro
convincente del camino seguido por una
extraordinaria terapeuta hasta alcanzar la
madurez clínica. Estos valores de la clínica
tienen una importancia más general:
ejemplifican las diversas formas en que el
trabajo clínico productivo de cualquier tipo, en
última instancia, gira en torno a la capacidad
del terapeuta de sacar el máximo provecho
de ser "demasiado humano".
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