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Camino hacia la madurez    

A ntoni Bolinches, psicólogo clínico y humanista, es 
el creador de la Terapia Vital, un nuevo método te-
rapéutico inspirado en su propia trayectoria vital 

y basado en una nueva teoría de la seguridad personal, 
subtítulo de su último libro El secreto de la autoestima. Un 
ensayo en el que defi ne los cuatro componentes de la se-
guridad personal (autoestima, autoimagen, autoconcepto 
y competencia sexual) y plantea un pautado y meticuloso 
recorrido vital para el aumento de la autoestima y la mejo-
ra personal. 

Su propuesta consiste, muy resumidamente, en desarro-
llar e integrar tres herramientas terapéuticas («diálogo in-
terior» entre las tres partes del yo, «conductas de autoafi r-
mación» y «sufrimiento productivo»); elaborar un «balance 
existencial», para tomar conciencia de la propia realidad 
vital; decidir si es necesario realizar algún cambio impor-
tante y, una vez aceptada la propia realidad, aplicando el 
«principio de aceptación superadora», tomar «decisiones 
cruciales» para obtener lo deseado, con la ayuda de las cua-
tro facultades del potencial humano (actitud positiva, inte-
ligencia constructiva, voluntad y bondad). 

En defi nitiva, se trata de un compendio de pautas, herra-
mientas y conceptos, acompañados de cuadros, esquemas 
y gráfi cos de gran utilidad, al servicio de la seguridad y la 
madurez personal.  

El Sr. Bolinches colabora este año en la Escuela de Vera-
no del Institut impartiendo el seminario EL SECRETO DE LA 
AUTOESTIMA, que tendrá lugar el 29 de julio. Más informa-
ción en la página 15 n

Cómo educar mejor   

E ducar millor. Onze converses per acompanyar famí-
lies i mestres es el último libro de Carles Capdevila, 
periodista, licenciado en Filosofía, director fundador 

del periódico Ara y profesor de Comunicación en la Univer-
sitat de Barcelona. 

Con el propósito de acompañar a familias y profesores, 
reúne un total de once conversaciones con distintos exper-
tos profesionales del ámbito de la educación; entre otros, 
Carme Thió, Jaume Cela, Maria Jesús Comelles, Jaume 
Funes y Eva Bach, esta última colaboradora del Institut, de 
quién el autor destaca su entusiasmo y su gran capacidad 
de comunicar y educar con amor y con humor. Todos ellos, 
con distintas trayectorias y visiones, comparten la pasión 
por su profesión –la de educar–, su experiencia y el contacto 
con familias y profesores. 

Para Capdevila, la acción clave de cualquier profesor es 
acompañar, una «palabra mágica» también en el ámbito te-
rapéutico: 

«El educador acompaña a la criatura y para hacerlo tiene 
que saber encontrar la distancia exacta. Ni demasiado enci-
ma, ni demasiado lejos. Y debe ir modulando esta distancia, 
hasta hacerse prescindible, que es el éxito más grande.» 

Lejos de dar lecciones a nadie, el objetivo de tan intere-
santes conversaciones es empoderar a padres y profesores 
promoviendo el debate y la refl exión acerca de cómo educar 
mejor y facilitando las propias conclusiones y la toma de 
decisiones n
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