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María Colodrón demuestra al lector, de una forma didáctica y ordenada, las bases del trabajo con
los muñecos como una valiosa herramienta del terapeuta en el encuentro con su cliente. Admiro su
claridad, hilo conductor tanto de la presentación teórica como de los ejemplos prácticos. También
incluye el trabajo con niños y adolescentes, que pocas veces se tiene en cuenta en la literatura
terapéutica. Leer este práctico libro me ha enriquecido y felicito a María por su innovadora
contribución. Será de gran ayuda tanto para psicólogos y psicoterapeutas como para los
profesionales que aplican las Constelaciones Familiares y Organizacionales. . Peter Bourquin Autor de Las Constelaciones Familiares, director de ECOS. . Es éste uno de esos pocos libros que es
difícil dejar de leer una vez empezado. Y esto porque descubrir claridad, innovación, profundidad,
sentido común y pedagogía para aplicar en la vida cotidiana tan bien hilvanadas en un mismo
texto, es como hallar el cofre del verdadero tesoro cuando sólo estábamos jugando a seguir las
pistas de un plano por el simple hecho de divertirnos. . Alfonso Colodrón - Psicoterapeuta
transpersonal. . María Colodrón, Psicóloga....
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Reviews
This is basically the greatest pdf i have got go through right up until now. It normally fails to cost excessive. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Genoveva Langworth
This ebook is very gripping and intriguing. I have got read through and i also am confident that i will gonna read through yet again again down the road. Its
been written in an extremely straightforward way and it is merely right a er i finished reading this book through which actually altered me, alter the way i
really believe.
-- Noble Hagenes
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