
PSICOTERAPIA CON NIÑOS Y PSICODRAMA: LA CURA POR LA ALEGRÍA 

 

 Este libro es el resultado de muchos años de trabajo 

utilizando el Psicodrama como herramienta de intervención 

para abordar los conflictos que, de forma evolutiva y/o 

traumática, dañan la felicidad de la infancia. Queremos dar a 

conocer un modo de entender la “cura” en la infancia, que se 

sostiene en una teoría del desarrollo, y cuya eficacia viene 

contrastada por la experiencia clínica desde ya hace más de 

cien años. El modo en el que queremos mostrarlo pretende 

que cualquier lector de cualquier orientación psicológica o 

psicoterapéutica pueda construir una representación útil de 

los contenidos que aquí desarrollamos. Por eso, nuestro texto no está escrito en “un lenguaje 

excluyente”, si bien se pretende ser estrictos y rigurosos en el uso de los conceptos del modelo 

psicodramático. 

Como creemos que la vida está en el hacer y nuestro modo de intervenir es la acción, no 

explicamos “cómo cambiar”, sino que hacemos para cambiar; este modelo de psicoterapia se 

adjetiva como “psicodramática”. 

Además, tenemos la firme creencia de que la salud está ligada al amor, y a la capacidad de 

amar. Como un foco que ha iluminado nuestra concepción de la salud durante muchos años 

late la frase de Sigmund Freud, “amamos para no enfermar y enfermamos cuando un 

obstáculo nos impide amar”. De la naturaleza del obstáculo, real o imaginario, tendremos un 

sufrimiento asociado a los traumas del crecimiento o a los modos en que el miedo nos ha 

hecho construir la realidad.  

Por último, entendemos que el único modo de hacer llegar nuestro aprendizaje, nuestra 

vivencia, en psicoterapia con niños es “mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos”, a este fin 

hemos dedicado una parte importante de este libro. De este modo, el lector puede iniciar el 

libro por la primera parte, la teoría de la “cura” que sostenemos, o por la segunda parte, 

donde mostramos, de forma detallada y descriptiva, cómo se aplica esta teoría. Hemos 

querido que las palabras sólo sean el medio para que los procesos terapéuticos se muestren 

como una fotografía a los ojos del lector, y después, eso sí, que se pueda comprender desde la 

teoría que nos guía.   

Si te interesa, puedes ojear el índice  o adquirir el libro en: http://www.sintesis.com/guias-

profesionales-203/psicoterapia-con-ninos-y-psicodrama-la-cura-por-la-alegria-libro-1907.html 
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