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El autor de este manual sabe bien que nadie puede ayudar a otro en la tarea de ir haciéndose 

persona si no ha sabido antes ayudarse en esa tremenda tarea a sí mismo. Por eso al escribir 

este libro ha decidido acercarse, desde su experiencia y su humanidad, a los que pretenden 

llegar a ser terapeutas de familia para acompañarles en el itinerario de su formación. Su 

propósito como autor es de un candor incontaminado y de un refrescante optimismo. Desde la 

primera línea muestra una fe inquebrantable en que mejorar es posible. Luego, paso a paso, va 

demostrando que su optimismo no es infundado, que no ha pecado de ingenuidad ni de 

omnipotencia, y transmite una gana muy explicable de seguir sus consejos. El Manual de 

trabajo que ahora comenzamos a leer confía en el valor profundamente transformador de la 

comunicación humana, pero conoce también de cuántas heridas estamos traspasados y hasta 

qué punto es difícil que un banal contacto entre dos seres humanos se convierta en verdadera 

comunicación transformadora (Luis López Yarto, prologuista). 


