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Eneatipos 
y transferencia  

E n noviembre del 2015, Edicio-
nes La Llave publicó El carác-
ter en la relación de ayuda, 

del Dr. Claudio Naranjo y su equipo 
de colaboradores, la mayoría profesio-
nales de la psicología, la psiquiatría 
o la psicoterapia como Mireia Darder, 
Paco Peñarrubia, Maria Grazia Cecchi-
ni, entre otros.

Prologada por Luis de Rivera, cate-
drático de Psiquiatría de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, esta obra es 
fruto de las observaciones iniciales de 
nueve terapeutas profesionales sobre 
las características de la transferencia 
observada en sus pacientes, teniendo 
en cuenta su eneatipo y sus reacciones 
a ellos, y de la exposición de 27 tera-
peutas (27 eneatipos) en un simposio 
posterior celebrado para profundizar 
sobre el tema: cómo el carácter de sus 
pacientes interfi ere en el aprovecha-
miento de la terapia y, a su vez, cómo 
cada terapeuta se ve limitado por su 
carácter y, en segundo lugar, cómo su 
eneatipo facilita la relación terapéuti-
ca. Exponiendo tan detenidamente las 
ventajas y limitaciones de cada tipo de 
personalidad en la relación terapéuti-
ca, se convierte en un manual de con-
sulta básico para los profesionales de 
la ayuda, cuyo cometido es ejercer con 
la máxima conciencia posible n

Novedades editoriales con la colaboración de Mireia Darder  

M ireia Darder, cofundadora del Institut Gestalt, doctora en Psicología, terapeuta y forma-
dora en Terapia Gestalt y Corporal, PNL y Constelaciones Familiares, ha colaborado en 
las tres novedades editoriales que reseñamos este mes.

Simplemente 
ser  

El león y la Luna llena, de Nora 
Shen, es un relato terapéutico 
de la colección Emociones que, 

desde hace unos años, publica la Edi-
torial Comanegra. 

Luna, la protagonista, se siente infe-
liz, estresada y confusa, y vive su vida 
y sus relaciones, familiares y de pareja, 
desde el estrés, la exigencia, la culpa y 
el aislamiento. Así, ni puede disfrutar 
de sus seres queridos ni puede dar es-
pacio a sus propios deseos. Su proceso 
de transformación será posible a partir 
de unas sabias notas que recibe de una 
persona anónima y más cercana de lo 
que ella se imagina.  

En un breve e intenso epílogo, Mi-
reia Darder presenta esta historia a la 
vez que analiza los roles de hombres 
y mujeres impuestos por la sociedad 
patriarcal actual. Sirviéndose de Luna 
y su vivencia, profundiza en el rol de 
la mujer, cuya libertad se ve mermada 
por factores que cansan y causan su-
frimiento. En este sentido, ofrece vías 
alternativas más saludables: mantener 
vínculos más equilibrados, superar el 
rol de cuidadoras, cuidarse y dejar-
se cuidar, escuchar y sentir el propio 
cuerpo, el corazón y el alma, permitir-
se mostrar la rebeldía o agresividad 
y, especialmente, abrirse al placer sin 
culpabilidad; en defi nitiva, ser n

Vivenciar, reconocer 
y gestionar  

M arcelo Antoni –formador, 
supervisor y terapeuta co-
laborador del IG desde sus 

inicios– y Jordi Gil –psicólogo, tera-
peuta Gestalt, constelador y formador 
exalumno del IG–, acaban de publicar 
¿De qué te das cuenta?. 

Este ensayo, que parte de la obra 
del terapeuta gestáltico norteame-
ricano John Stevens Awareness: ex-
ploring, experimenting, experiencing 
(1971), nos introduce al arte del darse 
cuenta y a los aspectos importantes 
a tener en cuenta en un proceso tera-
péutico, y termina con una propuesta 
de ejercicios corporales, emocionales 
y cognitivos para trabajar, en grupo o 
de forma individual, la capacidad de 
darse cuenta. 

Como describe Mireia Darder en 
su prólogo, este libro «nos facilita reco-
nocer cómo vivimos nuestra experien-
cia, ya sea en nuestra vida cotidiana o 
en un contexto de ayuda. Asimismo, 
nos permite vislumbrar qué se mueve 
en un contexto de ayuda, por dónde 
transita el ayudado y el ayudador.» 

Un libro que facilita el aprendizaje 
del arte de acompañar a psicólogos, 
psicoterapeutas y profesionales de la 
ayuda. Y una guía útil y práctica para 
quienes deseen ampliar su conscien-
cia n
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