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Una gran sorpresa espera a los lectores de este práctico y provocativo
libro. Las ideas innovadoras ofrecidas por Milton H. Erickson hace tantos años se han ampliado
enormemente y se han hecho más precisas en las brillantes manos del Dr. Jeffrey Zeig. Está lleno de
historias maravillosas, una gran sabiduría y una hoja de ruta clara sobre cómo hacer un trabajo clínico
verdaderamente creativo y efectivo. Si lees un solo libro sobre intervenciones terapéuticas que facilitan
el cambio, tiene que ser este.
— Harriet Lerner,Ph.D.
Autor de The Dance of Anger and Why Won't you Apologize?
Este es uno de los mejores libros que he leído en psicoterapia en los últimos 5 años. Con notable lucidez
y sabiduría, el Dr. Zeig desarrolla la esencia de la terapia efectiva. Su claridad simple y resonancia
poética hacen que el libro sea útil tanto para terapeutas principiantes como avanzados. ¡Lo recomiendo
altamente!
— Stephen Gilligan, Ph.D.
Psicólogo y autor de The Courage To Love
Este libro es fundamentalmente ericksoniano, lo que significa que está basado en las ideas principales
de Milton Erickson, pero también va más allá de los fundamentos y el estilo de Erickson. Zeig hace un
hermoso trabajo acreditando gentilmente a Erickson por todo lo que aprendió, aunque ha desarrollado su
propia perspectiva sobre lo que Erickson enseñó y pone esas ideas en una forma pragmática. Zeig usa
una plétora de formas para explicar los conceptos de este libro: a través de modelos, ejemplos,
ejercicios, construcciones y deconstrucciones, discusiones, reflexiones de comparaciones e incluso una
transcripción. Cada enfoque ofrece diferentes facetas del todo más grande. Los lectores reciben un
buffet de opciones para aprender. Lo que brilla a lo largo de este libro, y de toda la serie, es el fuerte
intelecto de Zeig y su capacidad excepcional para absorber nuevas ideas, considerar un aporte diverso
de perspectivas fenomenológicas y reunir oportunidades para aprender.
— Roxanna Erickson-Klein, RN, Ph.D.
Co-editor de The Collected Works of Milton H. Erickson, MD
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