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Sobre el Libro:
En esta obra Darlene B. Ehrenberg enfatiza la
importancia de la relación afectiva y las formas de
comunicación y enactment inconscientes, las cuales
amplían el territorio analítico. A través del trabajo "al
filo de la intimidad" se genera un tipo único de proceso
íntimo y conmovedor al reconocer y abordar
explícitamente tales dimensiones de la interacción, a
menudo solamente accesibles por medio de la
contratransferencia. La experiencia de la autora es que
al trabajar de esta forma, en el “filo de la intimidad” de
la relación, se establecen las condiciones que permiten
que el paciente llegue a insights por su propia cuenta, y
desarrolle y descubra recursos y capacidades de las que
puede haber sido inconsciente. Para el terapeuta,
usarse a sí mismo puede resultar facilitador utilizando
la contratransferencia de forma constructiva, el valor
de la capacidad para jugar, y el rol del encuentro en el
proceso de elaboración. Una abundantísima ilustración
clínica hace de esta obra una contribución muy valiosa
para todo psicoterapeuta y psicoanalista clínico.
(Alejandro Ávila, Ph.D., Universidad Complutense,
Madrid, Presidente de Honor del Instituto de
Psicoterapia Relacional, Madrid, España).

Sobre el autor:
Darlene Bregman Ehrenberg, Ph.D., ABPP, ha estado
escribiendo desde 1974 sobre su concepción del trabajo en
“el filo de la intimidad” de la relación psicoanalítica. Su
obra “THE INTIMATE EDGE: Extending The Reach Of
Psychoanalytic Interaction” (W. W. Norton and Company,
Inc.) que ahora se publica en Castellano, fue publicada en
Inglés en 1992. Ejerce como Psicoanalista en práctica
privada en la Ciudad de New York, y es Analista Didacta y
Supervisora, así como miembro del cuerpo de profesores,
del William Alanson White Institute, New York C.; Analista
supervisora y profesora asociada clínica adjunta en el
Programa Postdoctoral en Psicoanálisis de la Universidad
de Nueva York; Profesora en el Mitchell Center for
Psychoanalysis, New York C.; Analista supervisora en el
Institute for Contemporary Psychoanalysis, Los Angeles,
California; así como en muchos otros institutos. Forma
parte del Consejo Editorial de la revista Contemporary
Psychoanalysis, Editora Asociada de Psychoanalytic
Dialogues, asesora de la revista Psychoanalytic Inquiry, y
miembro del Consejo Editorial del Journal of Psychohistory;
forma también parte del cuerpo de profesores del Erikson
Institute Fellowship Program, Austen Riggs Center,
Stockbridge, Massachusetts.
Imparte conferencias y
seminarios por todo el mundo. Su libro ha sido traducido
al Castellano y al Checo, y cuenta con numerosos trabajos
en las más destacadas revistas psicoanalíticas.

