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EL LIBRO:  
«Decir que este enfoque es brillante, creativo y transformador se queda corto para captar por completo su verdadero 
poder. Los autores han entretejido la teoría del apego en una intervención innovadora basada en la investigación que 
ayuda a los bebés y a sus padres a avanzar hacia la seguridad y hacia una vida de resiliencia y bienestar. Sumérgete en la 
sabiduría de estos maestros y estarás eternamente agradecido; sin duda, yo lo estoy. El libro ofrece una exploración 
terapéutica intrincada pero práctica macerada en la dedicación y las ideas de sus autores». —DANIEL J. SIEGEL, Doctor en 
Medicina, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina de UCLA. 

«¡Qué maravilla de libro! Perspicaz, compasivo, emotivo, claro, eminentemente útil: este trabajo ofrece la mejor 
combinación que conozco de ciencia en mayúsculas, de profunda experiencia clínica y de orientación coherente para los 
terapeutas. Una lectura obligada para cualquiera que desee comprender y fomentar una crianza efectiva». —PHILLIP R. 
SHAVER, Catedrático Distinguido de Psicología, Universidad de California. 

«El Círculo de Seguridad se fundamenta en la teoría e investigación del apego. Con una sorprendente combinación de 
simplicidad, relevancia clínica y rigor académico, este libro enseña al lector lo que los niños necesitan realmente para 
tener un apego seguro y aclara lo que puede impedir que los padres respondan a esas necesidades. Enfocado a terapeutas 
y a estudiantes, el libro retrata vívidamente lo que se considera, tanto nacional como internacionalmente, la vanguardia 
de los primeros programas de intervención entre padres e hijos». —JUDE CASSIDY, Doctora, Departamento de Psicología, 
Universidad de Maryland, College Park. 

CLAVE: El Círculo de seguridad es el modelo de intervención que ha inspirado a muchos otros.   
 
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con: Editorial Eleftheria: info@editorialeleftheria.com 

 
Bert Powell, Glen Cooper y Kent Hoffman han ejercido 
la práctica clínica juntos en Washington, durante más de 
treinta años. Han trabajado en equipo para traducir los 
conocimientos clínicos complejos y la investigación del 
desarrollo a protocolos sencillos y accesibles que 
puedan usarse con individuos y familias. Desde 
principios de la década de 1990, se han centrado 
específicamente en aplicar las relaciones de objeto y la 
teoría del apego a la práctica clínica, una visión 
compartida que condujo a la creación del Círculo de 
Seguridad. 
Los tres han recibido el Premio del Gobernador de 
Washington a la Innovación en la Prevención del Abuso 
Infantil. Han sido coautores de numerosos artículos con 
revisión de pares y de capítulos de libros, muchos junto 
a Bob Marvin, quien ejerció como investigador principal 
en el proyecto inicial del COS, participó en su desarrollo 
y continúa involucrado en la implementación de un 
modelo global del COS. 
En 2013, los cuatro autores recibieron el Premio 
Bowlby-Ainsworth del Consorcio de Apego de Nueva 
York por el desarrollo y la implementación de la 
Intervención en el Apego del Círculo de Seguridad. 
 
 


