
Una despedida consciente 

L a editorial Rigden-Institut Gestalt ha publicado este 
pasado mes de septiembre El Jardín del Edén. Dia-
rio de Vida Muerte, de Cristina Dicuzzo, psicotera-

peuta especialista en terapia Gestalt y en terapias corpora-
les y profesora del proceso Hoff man. 

Se trata del diario de la misma autora que se centra en 
los dos últimos años de su vida, durante los cuales vivió el 
proceso de una severa enfermedad. 

Es un texto íntimo y personal que mueve y conmueve 
por sus sinceras refl exiones y confesiones sobre sus sínto-
mas, sus temores, sus emociones, sus vivencias en el hos-
pital…, y que sorprende especialmente por todo el apren-
dizaje que se desprende de su lucha por salir adelante, 
aceptando, a la vez y con un temple digno de admiración, 
la dura realidad de cada momento. Un «viaje» consciente 
y valiente de la autora hacia el fi nal de su vida, al encuen-
tro de su propio amor y recibiendo a grandes dosis la fuer-
za del amor de sus seres más queridos.

Joan Garriga, exmarido de Cristina y padre de To-
más, su hijo menor, ha hecho posible la publica-
ción de este libro, como él mismo cuenta en su 
precioso y personal epílogo.

La presentación tendrá lugar en la Casa 
del Libro el día 25 de noviembre a las 19:30 h 
(más detalles en la página 23) n

Coaching para docentes

M uy recientemente ha sido publicada la Guía de 
Coaching para docentes de la mano de tres 
autores: Àlex Monclús, coach y acompañante 

en temas de salud y facilitador en Coaching, PNL, salud 
y desarrollo personal, colaborador del IG; Filipo Pereira, 
docente y exalumno del IG, y Magalí Monclús, psicopeda-
goga, terapeuta Gestalt, formada en Constelaciones y PNL 
y también exalumna del IG.

Se trata de un libro conciso y práctico que se sirve de  
herramientas como la PNL, el Coaching y el Alba Emoting 
para acompañar a profesionales del ámbito educativo. Es-
tructurado en cinco capítulos, aborda contenidos básicos 
y experiencia sobre el Coaching, los valores, las creencias 
y las competencias en el ámbito docente, las tres dimensio-
nes del ser humano (lingüística, emocional y corporal) y el 
liderazgo en el aula. Contiene, además, múltiples propues-
tas prácticas que invitan al profesorado a integrar y aplicar 
día a día en el aula todo lo que van aprendiendo y practican-

do a lo largo de las páginas de esta guía. 
Parafraseando a los autores, la lectura y la prác-
tica de este libro facilita a cada docente la revi-

sión de su tarea profesional con el objetivo 
de enriquecer su vivencia profesional y la 
de sus alumnos, así como el de reconocer 
el valor de su trabajo y considerar, a su vez, 
la manera de transformarlo y mejorarlo n
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