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Sobre el Libro: 
 

El lector encontrará en esta obra una fértil síntesis 
de neurociencia, psicología del desarrollo humano, 
y una sofisticada Teoría del Sujeto, en cuanto 
resultante de su matriz relacional y socio/cultural, 
después ampliada a la comprensión de los grupos 
naturales de pertenencia (o “estructuras de 
acogida”) del ser humano: Pareja y Familia.  
Coderch y Plaza, ya desde el capítulo introductorio 
nos hablan de la consecución del bienestar 
personal, que podemos definir como comprensión 
emocional recíproca Sí mismo/Otros o mutuo 
reconocimiento que se inscribe en la experiencia de 
coherencia entre lo que cada sujeto piensa, siente, 
expresa, actúa en el marco de posibilidades de su 
matriz relacional y cultural/social.  Un equilibrio 
trans-subjetivo entre agencia, singularidad, 
continuidad-coherencia y reflexividad, que deriva 
tanto de la intersubjetividad como la construye. Un 
compromiso con nuestra comunidad y realidad 
social en las “emociones de la transcendencia”: la 
búsqueda del sentido de la propia vida, la 
preocupación por los otros, y el esfuerzo por ser 
uno mismo, no pueden darse más que en un 
contexto social y cultural concreto, aquel al que 
pertenecemos. (Del prólogo, por Alejandro Ávila) 
 

 

Sobre los autores: 
 

Joan Coderch de Sans (Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, 1930). Doctor en medicina y miembro titular 
de la Sociedad Española de Psicoanálisis, de la que ha 
sido presidente, y de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional. Ex Profesor Adjunto de Psiquiatría de la 
Universidad de Central Barcelona, Profesor Emérito de la 
Universidad Ramón Llull. Ha publicado los siguientes 
libros: Psiquiatría Dinámica (1975), Herder, segunda ed. 
modificada, 2012; Teoría y Técnica de la Psicoterapia 
Psicoanalítica (1987), Herder;  La Interpretación en 
Psicoanálisis (1995), Herder;  La Relación Paciente- 
Terapeuta (2001), Fundació  Vidal i Barraquer-Paidós,  
(2012), Herder;  Pluralidad y Diálogo en Psicoanálisis 
(2006), Herder; La Práctica de la Psicoterapia Relacional 
(2010), Madrid: Ágora Relacional; Realidad, Interacción y 
Cambio Psíquico (2012), Madrid: Ágora Relacional; 
Avances en Psicoanálisis Relacional (2014), Madrid: Ágora 
Relacional.  
Alejandra Plaza Espinosa. (Ciudad de México, 1961) 
Doctora en Investigación Psicoanalítica por el Instituto de 
Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS) y 
créditos terminados del Doctorado en Psicoanálisis por la 
Universidad Intercontinental. Ex presidenta del IIPCS. 
Miembro de la IARPP y Fundadora del capítulo mexicano 
de la misma asociación. Ex profesora de las Universidades 
del Claustro de Sor Juana, de las Américas, del Valle de 
México, de la que fue Presidenta de la Academia de 
Psicología. Ha sido coautora de libros y ha publicado 
artículos sobre Psicoanálisis relacional. 
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