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-

-

sesiones para permitir el desarrollo satisfactorio del tratamiento. En contraste, 

en principios psicoanalíticos eran efectivos. Sobre estas bases, en el Instituto 
-

pital The New York, desarrollamos una psicoterapia psicoanalítica centrada en 
-

outs severos prácticamente inevitables en el tratamiento con estos pacientes. 
Los esfuerzos de aproximadamente quince años culminaron en el desar-

rollo de una psicoterapia psicoanalítica teorizada, Psicoterapia centrada en la 

* Ponencia presentada en el XXIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título La Psicote-
rapia Más Allá del Síntoma tuvo lugar en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2010. Reconocido de 

(IES) y acreditado como Formación Continuada por la Universidad Ramon Llull y por la Feder-
ación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 
Traducida por Ainara González Villanueva. Psicóloga Servicio de Atención Temprana de ALTXA.
** Director del Instituto de Trastornos de la Personalidad del New York-Presbyterian Hospital. 
Profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Cornell University, NY. Analista Didáctico 
del Instituto Psicoanalítico de Columbia University Center for Psyhoanalytic Training and Re-
search, NY. Ex presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 
*** Profesor clínico asistente de psicología en la psiquiatría; Weill Medical College de la Univer-
sidad de Cornell Profesor Asistente Adjunto, Smith College School de Trabajo Social
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Transferencia, que cumplía las características generales mencionadas anteri-
-

-

-
-

evados a cabo por terapeutas que estaban convencidos de que era un modelo 

trastornos graves de la personalidad, esto es, organizaciones de personalidad 
-
-

pecializada en adolescentes borderline, basada en cinco años de experiencia 
aplicando la TFP con estos pacientes. Primero, un breve resumen de la TFP 
en pacientes adultos:

Resumen de la TFP en pacientes adultos

-
nicas del tratamiento.

Estrategias
Nuestro supuesto era que los pacientes con trastornos graves de la per-
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resultado de un predominio de relaciones de objeto internalizadas agresivas 
sobre las idealizadas (Kernberg, 2006). En un esfuerzo por proteger las par-

-
-

-

defensivas primitivas, las cuales corresponden a pacientes con estructuras 

-

-

relaciones de objeto internalizadas escindidas de naturaleza opuesta, perse-
cutoria e idealizada, que son observadas e interpretadas en la transferencia. 
La TFP se lleva a cabo en sesiones cara a cara, un mínimo de dos veces a la 

-

ocurre con un rápido cambio de roles en la transferencia: el paciente se puede 
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-

-

-

secuencia de tres pasos.
Paso 1

-

-

del paciente en cada momento.
Paso 2 -

-

mismo, llevándole a una gradual conciencia de la mutua complementariedad 

permanecen escindidas en diferentes diadas, el paciente se vuelve más capaz 
de reconocer la naturaleza extrema de la diada de cada una de ellas mientras 
mantiene la naturaleza escindida o disociada que separa todas las relaciones 

estas diadas separadas es uno de los principales objetivos del trabajo interpre-
tativo, el foco del siguiente paso. 

Paso 3 -
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disposiciones afectivas intensas como euforia primitiva o afectos hipomanía-
cos que son integrados con sus correspondientes opuestos como miedo, per-

-

-
-

relaciones dañadas en la fantasía o en la realidad.
-
-

etapas más avanzadas de la psicoterapia. Al mismo tiempo, sin embargo, esta 
secuencia de tres pasos supone un proceso sumamente repetitivo. Algunas in-

-

más que en la emergencia de experiencias subjetivas preconscientes que 
-

line, la intolerancia a experiencias emocionales insoportables se expresa en la 

el análisis de la transferencia con una frecuencia relativamente baja de se-

completo de estos desarrollos de la transferencia. Lo que es importante en 
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-

Tácticas
-

nica psicoanalítica de una forma distinta de la que corresponde a la naturaleza 
de los desarrollos de la transferencia en estos casos. Las tácticas son: 1) es-

dirigir el material que el paciente presenta, 3) mantener un equilibrio apropiado 

otra parte, el establecimiento de elementos comunes de una realidad com-

límites en el tratamiento. 
-

la vida del paciente borderline que pueden amenazar su integridad psíquica o 
de supervivencia, la de otra gente o la continuidad del tratamiento, son todas 

-
miento pueda ser llevado a cabo. Lo que es importante en estos acuerdos es-
tructurantes en el comienzo del tratamiento es primero, que la estructura tera-

la vida o el tratamiento el paciente, las implicaciones transferenciales de las 
restricciones o de los límites del setting tienen que ser interpretadas de inmedi-

correspondiente de la transferencia es una táctica esencial, altamente afectiva 

-
nicos de la TFP (Clarkin, Yeomans, and Kernberg, 2006) describe en detalle 
las prioridades para llevar a cabo la terapia.

-
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donde el afecto sea más intenso: el afecto predominante determina el foco de 

subjetiva del paciente, en la conducta no verbal, o a veces, en la contratrans-

-

se va a interpretar es la naturaleza de la transferencia. Cuando el desarrollo 
del afecto principal coincide con el desarrollo de la transferencia es mas fácil 

en condiciones extra transferenciales o en el mundo externo del paciente. Tal 
predominancia de afectos en el mundo externo del paciente, por supuesto, 
siempre tiene sus implicaciones en la transferencia; el foco, sin embargo tiene 

-

el analista. Esta es una importante táctica derivada de las recomendaciones 

-
terna de estos pacientes en cada momento.

Aún otra táctica se relaciona con algunas prioridades que deben ser tenidas 

1) conducta suicida u homicida, 2) amenazas a la ruptura del tratamiento, 3) 
-

el análisis consistente de las implicaciones en la transferencia del self gran-
-

Un importante aspecto de la táctica en el tratamiento es que supone condi-
-
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-
-

Técnicas

-

-

-

-

-

-
ente (entre lo que el paciente dice en un momento en contraste con otro, entre 

lo que nos evoca a nivel contratransferencial). Los aspectos de la conducta 
no verbal se vuelven extremadamente importantes en la psicoterapia psico-
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-

fases avanzadas del tratamiento de los trastornos severos de la personalidad. 

del “inconsciente presente”.
-
-

trechamente vinculado con el análisis de los problemas del paciente en la reali-

cual no se trata en el psicoanálisis clásico salvo que surjan en la transferencia. 

-

aunque no pertenezcan a la transferencia dominante en ese momento. Esta in-

que introduzca un tema “arbitrariamente” (a veces, al menos en la mente del 

-

de lo dicho hasta ahora, es un punto de partida ideal dentro del tratamiento en 

debido a la urgente necesidad de establecer límites, o incluso en la introduc-

-
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suicidas), es analizar las consecuencias transferenciales de nuestra interven-

-

-
tratransferencia evocada por los pacientes con patología de carácter grave 

-

de tipo agresivo, dependiente o sexual. La tolerancia interna de la contratrans-

en la transferencia, por lo que la contratransferencia es utilizada en la mente 
del terapeuta para aclarar la transferencia. Es importante que la contratrans-
ferencia no se exprese directamente al paciente, sino que se trabaje en las in-
terpretaciones de la transferencia. En este sentido, la TFP sigue estrictamente 

ser honesto en reconocer la realidad de lo que su conducta muestra al paci-

culpa o negando la realidad de un comportamiento que se ha hecho evidente 

-

proceso de la TFP en trastornos severos de la personalidad. 
-

de la transferencia en psicoanálisis. Como A. Green (2000) ha señalado, la 



17

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52, 7-40

OTTO F. KERNBERG Y PAMELA  A. FOELSCH

desconcertante para un analista acostumbrado a esperar el desarrollo gradual 

lenguaje del paciente (Bion, 1968).

-

carácter de las intervenciones interpretativas que gradualmente establecen 
una continuidad en sí mismas. Este enfoque puede ser comparado con el 

-
-

mente al contenido latente del sueño que establece una continuidad entre los 

Indicaciones y Contraindicaciones

-
nos de personalidad con funcionamiento borderline como el trastorno límite de 

personalidad, trastornos de la personalidad paranoide, trastornos esquizoides, 
trastornos narcisistas de la personalidad que funcionan en un nivel borderline 

con las típicas complicaciones severas de estos casos, siempre que dichas 
-
-

pero no con una personalidad antisocial propiamente dicha (aquellos que no 
-

nos esquizotípicos e hipocondrias graves. En todos los casos, primero evalu-

trastornos severos de la personalidad como es el caso de muchos trastornos 
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-
mos candidatos para TFP. De este modo se amplía el rango total de pacientes 
que pueden ser tratados con un enfoque basado en el psicoanálisis. 

-
-

cisistas con rasgos antisociales severos, así como los pacientes mentirosos 

con una pseudología fantástica dominante: en resumen, los mentirosos com-

psicopáticas. En contraste, los pacientes con conducta agresiva, provocativa 

-

-
nos severos de la personalidad, quienes, desafortunadamente son tratados 

-
evar una vida parasitaria dependiendo del estado o de las familias ricas se 
convierte en un objetivo prioritario a conseguir. Los pacientes sin vida social, 

-

deseos de destruirse a sí mismos pueden ser más poderosos que los deseos 

-
-

un mundo externo de otro tipo envidiado que no sufre como ellos. Muchos de 
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-

completa el resumen de la TFP para los pacientes adultos.  
Psicoterapia Centrada en la Transferencia con Adolescentes:

-

Estrategias
Al igual que en el caso de los adultos, el principal objetivo del tratamiento 

adolescente, sin comprender totalmente las profundas transformaciones inter-

-

la autoestima. La presencia de una identidad integrada la vemos en la capa-
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relaciones, en la presencia de un buen sistema integrado de valores morales 

la capacidad para establecer amistades en profundidad con sus iguales, en 

tener un amor romántico.
-

-

-

-
-

relaciones sociales, para que así todas las conductas, todas las interacciones 

traumatizantes puedan ser valoradas. 

frecuencia, los primeros desarrollos de la transferencia estarán caracteriza-
-
-

debe invertirse mucho tiempo en transformar tales conductas e interacciones 
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-
ticularmente, con adolescentes con acting outs de rebeldía, el terapeuta puede 
ser tentado a mostrar un acuerdo con el paciente o ser empujado a convertirse 

de que son ellos quienes continúan manteniendo la completa autoridad fuera 
de las sesiones de tratamiento. El terapeuta puede proporcionar recomenda-

todos los temas relacionados con la autoridad en las reuniones conjuntas con 
-

del desarrollo de las reacciones transferenciales del paciente. 
El fuerte predominio de operaciones defensivas primarias centradas en la 

-

-

-

-

-
ferencia, en concreto de los acting outs de las transferencias negativas en 

fantasiosas del acting out transferencial, proporciona un espacio importante 

hacia el terapeuta. 
-

encia en las sesiones, en los esfuerzos por parte del paciente de interrumpir 
la terapia o en conductas provocativas en casa dirigidas a enfrentar al tera-
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-
sarrollan por parte de los padres.

-
peuta como un ser indiferenciado, como un “agente pagado” por los padres, o 
como un idealizado “luchador por la libertad” que está contra ellos, en recon-

-

-
tipada del paciente adolescente. 

en la transferencia, se presenta en los pacientes con un trastorno narcisista 
de la personalidad, en particular con aquellos con una tendencia a la conducta 

-

correspondientes en el tratamiento. El terapeuta, como siempre, tiene que ser 

particular, en los riesgos auto-destructivos. Cuando por otra parte, se da una 
severidad excesiva e incluso se toman sádicas medidas drásticas sobre una 
conducta del paciente por parte de los padres, de la escuela, o de otras auto-

-
estar emocional. En el caso de patologías narcisistas sin una conducta antiso-

-

-

emergencia de la capacidad para la dependencia normal en la transferencia. 
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-

-
-

-
-

explorada.

poco a poco superada en los desarrollos de la transferencia, las sesiones pu-

vida externa del adolescente se normaliza son un buen indicador del progreso 

Tácticas

las principales tácticas descritas en la TFP con pacientes adultos se aplican 

algunos problemas en las tácticas especialmente relevantes para el trabajo 
con adolescentes.

-
-

dades legales, además del contrato directo con el paciente. El hecho de que 
los padres sean los que suelen pagar el tratamiento, les da el derecho a ser in-

-

borderline tienden a evocar fuertes reacciones emocionales en su familia que 

-
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cia del paciente involucrando a su familia. El acting out de las disposiciones 

-
cente a las sesiones, siendo responsables en lo relacionado con los acuerdos 

del paciente fuera de las sesiones.

su consejo o asesoramiento, pero no es su responsabilidad. El establecimiento 

tres meses o con más frecuencia si el caso lo requiere, debería permitirles 
tratar muchos de los problemas que surgen. Por ejemplo, la tendencia de algu-
nos padres a abandonar sus responsabilidades dejando al paciente en manos 
del terapeuta; o bien, padres que puedan sentir envidia o resentimiento por la 

minando su autoridad o porque el terapeuta no está compartiendo sus valores 
-

cientes de sexo femenino, los padres pueden prohibir estrictamente cualquier 
-

-

-
-

-
peuta considere esencial contactar con alguien más para proteger al paciente 
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completa de ese tema antes de que el terapeuta proceda. Es necesario desta-
car que en todos esos casos, sería responsabilidad del terapeuta indicar por 

Por supuesto, esto es especialmente relevante en pacientes que presentan 
-

-
plicar con detalle que la responsabilidad de la conducta del paciente fuera de 

paciente tendrá que asumir la responsabilidad del contrato o bien controlando 

servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico o general en el caso de que 
-

-

Otro de los aspectos tácticos de la TFP en el tratamiento con adolescentes 
es atender a lo que está pasando en las sesiones. Los pacientes son anima-

con instrucciones detalladas sobre las asociaciones libres que pueden ser 
repetidas de vez en cuando, en las etapas tempranas del tratamiento cuando 

de los silencios es similar a la utilizada con pacientes adultos, en el sentido de 

paciente hablar con libertad. Aquí, es importante que el terapeuta no trate de 
“adivinar” lo que está en la mente del paciente sino que exprese claramente los 
pensamientos provisionales acerca de posibles explicaciones para esa con-
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los esfuerzos del terapeuta puede ser interpretada como parte de lo que está 

-
nes en la transferencia. 

-

-

puede reducir aparentemente la cantidad de material que se puede tratar en 

-

-

se produce un abandono de su autocuidado en su vida diaria es necesaria una 

implicaciones de los acting outs en la transferencia. El análisis de la transfer-

vinculados. En este sentido, como se ha mencionado anteriormente, la con-

dirigir el foco del tratamiento casi exclusivamente en lo que está pasando en 
las sesiones. 

-
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puede ser destacada estando abiertos a que los adolescentes traigan su diario 

-

-

-

-

ser explorado depende de lo que es predominante en el afecto del adolescen-
-

viera claro, de lo que predomina en la contratransferencia. Al mismo tiempo, la 
conciencia de los problemas en la realidad que son dominantes en la vida del 
adolescente permite al terapeuta intervenir sobre esos temas incluso en las se-

no aparecen claramente. 
Las prioridades para las intervenciones derivadas de señales de peligro 

que anulan el criterio general para seleccionar el material que será explorado 

vida, concretamente las conductas o intentos suicidas; segundo, la amenaza 

de transferencias “paranoides-psicopáticas” que necesitan ser exploradas. En 

-
tos problemas que el paciente teme, crearía el riesgo de represalias o castigos 
por parte del terapeuta, de los padres, o de otras autoridades. En cuarto lugar, 
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-

¿cuál es la importancia de todo esto?, ¿estamos dejando de lado problemas 

-

mientras el adolescente se esfuerza en evitar cualquier referencia a sus fanta-

-

importante de la experiencia del paciente estuviera desaparecido puede llevar 

la apertura de este área importante en la experiencia vital del adolescente, 

inhibiciones sexuales. 

-
-

-
terpretar gradualmente las implicaciones transferenciales de ese desarrollo. A 

de afectos. 
Una de las principales tareas tácticas a veces, es analizar sistemáticamente 

-
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-
-

-
spondientes afectos, a menudo vinculados con otras operaciones defensivas 

-
-

-

afectos que no pueden remontarse directamente a ninguna experiencia con-
sciente. Es extremadamente útil preguntar siempre a los adolescentes por las 

-
-
-

de aplicarlo a sí mismo. 

que combinan el engaño en las sesiones, lo que llamamos “transferencias psi-
-

de la familia. En tales condiciones, es importante mantener un contacto per-
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amenazas relacionadas con esos “secretos”. Es importante dar al adolescente 

sus hijos asistan a las sesiones. 
-
-

jador social, un profesor, u otro miembro de la familia. A veces, los esfuerzos 

-
pia, de la “terapia familiar” que de hecho, puede ser contraindicada en el caso 

para funcionar fuera del hogar tiene preferencia. A veces, la terapia familiar 

-
tura del tratamiento en peligro.

Los silencios persistentes en las sesiones pueden ser una contraparte de los 

señalar que “eso le recuerda a algo” de lo que está sucediendo en otros aspec-

-

-

-

contra el que se necesita la defensa, representa el principio dinámico de la in-

afectivo predominante en las sesiones. 
Un problema de táctica importante es el desarrollo de las reacciones tera-

cuando en realidad se están dando desarrollos positivos importantes. Estas 
reacciones tienen que ser diferenciadas de las transferencias negativas. Una 
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-

-
-

mente en los casos de adolescentes severamente traumatizados quienes han 

mejoría del paciente.

centre en la responsabilidad del paciente tanto para ir al hospital como para 

-

pueden proporcionar un espacio para las explicaciones completas del enfoque 
del terapeuta. 

-
-

-

-
mente o como una forma de expresar la culpa inconsciente por la rabia al re-
chazo. Algunas niñas con serias limitaciones en su capacidad para las relacio-
nes sociales se convierten deseables para los chicos durante la pubertad por 

para intimar, con sus implicaciones en el desarrollo edípico. 
Las complicaciones del tratamiento derivadas de la comorbilidad con trastor-
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ser tratado anterior o simultáneamente al tratamiento de TFP. Si el terapeuta 
experto en TFP es al mismo tiempo experto en el tratamiento de la dependen-
cia a las drogas o al alcohol, estos tratamientos deben ser combinados, de lo 
contrario, nuestra experiencia nos dice que es preferible que el paciente ado-

interpretativo sobre las funciones de los acting outs de abuso de sustancias. 
En el caso de reacciones disociativas, es importante diferenciar los trastor-

-
bería estar reservado para el típico síndrome que se desarrolla de los primeros 

personalidad pero tienen que ser diferenciados claramente de un trastorno 
-

rente. En el último caso, el tratamiento consiste en la posibilidad de volver a 
-

o antidepresivo. Por el contrario, cuando el abuso sexual o físico es un factor 
-

-

-

-
-
-

El tratamiento de las reacciones disociativas sigue el principio general de la 
-
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-

un esfuerzo defensivo por escindir las relaciones de objeto primitivas ideal-
izadas de las persecutorias. Los esfuerzos de los pacientes por que cada es-
tado disociativo pueda ser tratado como separado totalmente, no relacionado 

-

El último aspecto importante sobre las tácticas en las intervenciones del ter-
apeuta es el uso tanto como sea posible, del propio lenguaje del adolescente 

-

Técnicas

-

a las utilizadas con adultos. 

Interpretación:
-
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conciencia del self del paciente antes de contribuir con observaciones adicio-

-
-

-

-

-

-

Los deseos entusiastas del adolescente para hablar sobre todas las experien-
cias que ha tenido fuera de las sesiones conducen a narrativas detalladas, en 

-
ducta del paciente en las sesiones, el invitar al paciente a explicar lo que le 

-
-

tantes de explorar las disposiciones de la transferencia. Sin embargo, no con-

paciente fuera de las sesiones, lo que facilita el análisis de las disposiciones 

obstáculo importante para el progreso del tratamiento. Aquí, las razones por 
las cuales el terapeuta cuestiona los fallos del paciente para llevar a cabo sus 
deberes, fumando marihuana en lugares peligrosos, llevando a cabo conduc-
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al adolescente, puede requerir vías delicadas para preservar la neutralidad 

paciente. 

inicia con mucho cuidado con interpretaciones extra transferenciales, con 
intentos provisionales de conectar el contenido de las diferentes sesiones 
estableciendo una continuidad de los contenidos que originariamente han po-

-

Por lo tanto, el afecto predominante podrá obtenerse a veces por medio de las 

-

se vuelve especialmente importante en los adolescentes dado el riesgo de 

como un “lavado de cerebro” autoritario. Es importante empezar con obser-

-

-
creto antes de las más profundas e impulsivas, se ve facilitado por el hecho de 
que las operaciones defensivas están más cerca de la conciencia que aquellas 

-
-
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Análisis de la transferencia:
Como en el caso de los adultos, es importante analizar la transferencia posi-

negativa típica en los casos de trastornos severos de la personalidad, el tera-
-

cialmente importante en el caso de las transferencias narcisistas severas, con 

Señalar, por ejemplo, la capacidad del paciente de ser abiertamente crítico con 
el terapeuta como una forma de enfatizar los aspectos positivos de la valentía 

-

acerca del terapeuta. Es importante fomentar el marco cognitivo acerca de los 

del mismo. El terapeuta puede realizar un puente apropiado desde el juego a 

representa otro puente para llevar estas manifestaciones a un contexto verbal-

-
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internalizadas, que, en el caso de los pacientes con una identidad normal, se 

impulsos son expresados respectivamente en relaciones de objeto internaliza-

otro momento. El aspecto estructural de las interpretaciones en estos casos 

En el caso de regresiones paranoides severas los desarrollos de la trans-
ferencia pueden aparecer a un nivel en el cual la prueba de la realidad está 
perdida temporalmente. El paciente puede desarrollar alucinaciones o trans-

-
sarrollado en la TFP para pacientes adultos, concretamente, el análisis de las 
“realidades incompatibles” en la transferencia. El terapeuta tendrá que sugerir, 

como si no fuera posible decidir donde miente la realidad. 

Neutralidad técnica:

no implica una objetividad fría, rechazante o desinteresada, sino una manera 

desarrollos de la transferencia. Esto no supone la falta de reacciones contra-
transferenciales positivas o negativas, incluso de reacciones contratransfer-
enciales intensas, siempre que las intervenciones del terapeuta se den en un 

abandonada temporalmente cuando la estructura del tratamiento se ve amen-
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azada, cuando los acting outs severos amenazan al tratamiento o la vida del 
paciente, o de otra gente. En ese caso, el terapeuta deberá intervenir con 

-

las intervenciones de limitar el encuadre que implican al hogar del paciente, a 
-

-

incluso conductas sádicas por su parte, los esfuerzos del terapeuta por man-
-

esarios grandes esfuerzos para diferenciar sus intervenciones de la conducta 
autoritaria de los padres. El cuidadoso equilibrio entre el respeto por la privaci-

límites de las disposiciones legales, son importantes desafíos que tienen que 
ser enfrentados por el punto de vista de lo que son los mínimos movimientos 

-
lidad del tratamiento. 

Contratransferencia:

puede provocar fuertes reacciones contratransferenciales, aquellas que tienen 

-
-

un trastorno severo de la personalidad narcisista pueden, durante un período 
de tiempo, perturbar seriamente la seguridad del terapeuta, aumentar los in-

dependencia con el terapeuta, pueden perderse, a pesar de sus constantes 

perturbar al terapeuta más que las contratransferencias correspondientes a las 
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evocadas por pacientes adultos, provocando profundas prohibiciones edípi-

-
nicárselas directamente al paciente, sino utilizarlas como material para usarlo 

-

contratransferenciales. 
-
-

el tratamiento se ha quedado paralizado, puede abrir nuevas líneas de infor-
-

del síndrome del narcisismo maligno, las cuales pueden limitar seriamente la 
efectividad del tratamiento. Tenemos que aceptar que no todo el mundo puede 

son la capacidad restante del paciente para aprovechar las relaciones de ob-
-

correspondiente al desarrollo normal de la fase adolescente facilitará el relan-

-

BIBILIOGRAFIA
1. 



40

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52, 7-40

MODELO DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN LA TRANSFERENCIA EN LA MODIFICACIÓN 
DE ADOLESCENTES

Borderline  Patients: an Empirical Approach. In: The American Journal 

2. -
sis. New York: basic Books.

3. 

4. 

5. 

6. 
Paris : Editions Odile Jacob.

7. -

-

8. -

9. 

10. Sandler, J., and A.M. Sandler. (1987). The past unconscious, the pres-
ent unconscious, and the vicissitudes of guilt. International Journal of 

11. Yeomans FE, Selzer MA, Clarkin JF (1992). Treating the Borderline Pa-
tient: A Contract- based Approach. New York, NY: Basic Books.


