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¿Por qué se hace posible en terapia?
¿Cuándo se dan los requisitos necesarios para
que se desencadene este proceso?
¿Es el vínculo terapéutico el mediador, el que
posibilita la regresión creativa?
...Mediante sus interpretaciones, el terapéuta transforma la falta de
significado o la futilidad de transferencia (que deshumaniza el vínculo
terapéutico) en una relación transferencial fantaseada, muy distorsionada
pero emocionalmente significativa.
O. Kemberg

Esta fase de dependencia será muy penosa para la paciente y ella lo sabe.
Implica un riesgo de suicidio pero como la misma paciente dice, no hay
otro camino.

Hay otro camino, pues si el analista no puede satisfacer su dependencia
como para que la regresión se convierta en una experiencia terapéutica,
ella se derrumbará en una enfermedad psisomática que suscita la
atención tan necesaria pero no el insight, ni el cuidado mental que
realmente hacen la diferencia.

El analista debe saber porqué la paciente preferiría matarse antes que vivir la
amenaza de aniquilamiento.
D. Winnicott

Sólo es posible reconocer los problemas de nuestros pacientes y
acceder a ellos si se comprende la transferencia.
P. Heiman

Sólo me interesa la búsqueda de una clave que haga posible la
interpretación que genera un cambio de énfasis en la transferencia
inconsciente.
No es tanto la exactitud de la interpretación como la
disposición del analista a ayudar, a identificarse con el paciente y
creer en lo necesario...
D. Winnicott
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