Los cuentos de hadas son patrimonio de la humanidad, como las pinturas
rupestres, las catedrales, las sinfonías o las obras maestras de la pintura.
Irene Henche Zabala tuvo la intuición, hace más de treinta años, de
que el lenguaje simbólico de los cuentos de hadas podía servir para ayudar a identificar y sanar traumas y bloqueos emocionales. Aunque inició
su trabajo con niños, ha desarrollado una metodología terapéutica para
todas las edades, el Psicodrama Simbólico, que expone por primera vez
en esta obra.
Este libro ofrece un recorrido por algunos de los cuentos más interesantes y conocidos de la historia para enseñarnos a aprender una lengua
olvidada que habita en nuestro interior, un lenguaje perdido que solo
comprendemos cuando estamos dormidos.
Frente a las visiones simplistas o ideológicas, que desdeñan los cuentos
de hadas por infantiles o reaccionarios, la autora nos muestra que no hemos sabido profundizar en su mensaje más transcendente y sanador.
El regalo del lobo ayuda a que toda persona pueda potenciar su originalidad y creatividad, mejorar su evolución personal e incluso realizar
una profunda transformación de su guión de vida.
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¿Por qué se venderá?
La autora ha desarrollado un método terapéutico novedoso a nivel
mundial, basándose en
los cuentos de hadas.

IRENE HENCHE ZABALA
Psicodramatista y psicoterapeuta familiar, ha trabajado en educación como psicóloga y asesora de
formación del profesorado, sobre todo en el área
de necesidades especiales.
En 1986 creó el método al que llamó Psicodrama Simbólico, que rescata las versiones arquetípi-

cas de los cuentos de hadas, y que desarrolla por
primera vez en esta obra.
En la actualidad, es psicoterapeuta y se dedica
a escribir y a impartir seminarios y conferencias
de Psicodrama Simbólico en España y en diversos
países.

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

EL REGALO DEL LOBO
Psicodrama simbólico y cuentos de hadas
Entorno offline
• Redacción y lanzamiento de diferentes materiales (dossier de prensa y mailing personalizado) a publicaciones
de interés de cara a la promoción.
• Contacto personalizado con más de 100 medios de las áreas de cultura, tanto generalistas como especializados.
• La novedad en que se basa el método terapéutico de la autora permitirá captar la atención de los medios de comunicación.

Entorno online
• Promoción del título en los perfiles de Arzalia en redes sociales:
@ArzaliaEdicion
@arzaliaediciones
@ArzaliaEdicion

