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Los Perversos Narcisistas
Este volumen, producto de los trabajos de investigación y ponencias desarrolladas a lo
largo del curso académico 2018-2019, por los intervinientes en los Seminarios de
Investigación de la Sección de Filosofía del Derecho realizados en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyL), dirigidos, desde hace más de
veinte años, por el insigne Académico de Número, Excmo. Sr. D. Ángel Sánchez de la
Torre, ve la luz tras no pocos esfuerzos.Este libro pone fin a una etapa de más de
veinte años de investigaciones y publicaciones de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España.
Autobiografía de un espantapájaros ha recibido el prestigioso Premio Renaudot al
mejor libro de ensayo publicado en Francia en 2008. En sus páginas, Cyrulnik aborda
nuevamente la resiliencia como pieza central de un discurso escrito con vigor y
destreza estilística. Esta vez, el autor se centra en un aspecto específico de la
resiliencia: la construcción de la historia que permite a la persona crecer a partir de la
experiencia traumática. Aquí y allá, a lo largo de las diferentes culturas del mundo,
Cyrulnik ha ido al encuentro de los heridos de la vida, narrándonos su biografía y cómo
han sabido reparar y hacer de su fragilidad una fuente de donde extraer energía vital.
Los Narcisistas Perversos y las uniones imposibles explora los mecanismos y las
dinámicas psicológicas de la dependencia emocional a través del análisis del mito de
Narciso y del trastorno de personalidad narcisista. Después del éxito de la versión
italiana y de la traducción en inglés, finalmente llega en español el libro que, rico en
ejemplos clínicos y testimonios, identifica las etapas de la dependencia emocional e
individua estrategias terapéuticas dirigidas a romper los círculos viciosos de la relación
con el narcisista para meterse a salvo. Enrico Maria Secci, psicólogo y psicoterapeuta,
está especializado en psicoterapia estratégica integrada. Desde hace quince años, se
ocupa de trastornos ansiosos y depresivos, de las dependencias afectivas y otros
trastornos relacionales en la edad adulta. Es autor de Blog Therapy, un blog de
psicología y psicoterapia con más de 4,000,000 de visitas.
Durante los días 5, 6 y 7 de mayo de 1998 se celebró en Toledo el 1o Congreso
Internacional de Narrativa Española (en lengua castellana): Mujeres novelistas en el
panorama literario del siglo XX, organizado por la UCLM. Diversos escritores e
investigadores procedentes de universidades españolas, europeas y norteamericanas
se dieron cita en el emblemático edificio de San Pedro Mártir, participando en los
diferentes actos programados: conferencias plenarias, mesas redondas y paneles de
comunicación simultáneas. Las intervenciones de Josefina R. de Aldecoa, Marina
Mayoral, Cristina Fernández Cubas, Dulce Chacón, Concha Alborg, Carmen Bobes,
Alicia Redondo, Ángeles Encinar y Fernando Valls, entre otros, enriquecieron
enormemente este encuentro literario. La valiosa aportación de organismos oficiales y
de centros e instituciones de la UCLM, hizo posible la organización de este evento.
Un abogado en prácticas inexperto y un poco torpe se ve involucrado en la defensa de
dos mujeres muy diferentes entre ellas por edad y clase social, unidas por el hecho de
ser ambas víctimas de la violencia. A partir de aquí se desenmaraña, aderezado por
intrigantes mezclas culinarias, un denso entramado de historias y personas que, entre
el suspense y la gravedad, se adentra en el fenómeno del acoso y de la manipulación
por medio de una sucesión de eventos destinados a revelar una realidad
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insospechable. En una encantadora Puglia, descripta de manera cuanto menos
original, Nicky Persico guía al lector a través de un mundo de individuos peligrosos
(enemigos invisibles ante los ojos de todo el mundo, y sin embargo envidiosos de la
vida y la vitalidad de las víctimas que persiguen) proponiendo la receta que su
protagonista ha ideado para transformar elementos triviales en filosofía de vida: los
Spaghetti Paradiso. PUBLISHER: TEKTIME
En tanto que nuestra sociedad rinde culto al ganador, la figura de la víctima ha llegado
a sustituir a la del héroe. La mediatización de las grandes catástrofes ha revelado que
la unanimidad compasiva empezaba a convertirse en la última expresión del nexo
social y que las demandas de reparación dirigidas a psiquiatras y juristas no tienen fin.
¿Hasta dónde llegaremos con esta victimización generalizada? Caroline Eliacheff,
psicoanalista, y Daniel Soulez Larivière, abogado, intercambian sus experiencias y
conocimientos profesionales para desmontar y explorar esta corriente que surgió en los
años ochenta, en todos los frentes, y que se alimenta del ideal igualitario y del
individualismo democrático. Denuncian los peligros que nos acechan debidos a la
supremacía de la compasión y de la emoción, que afecta ya, a veces, al propio interés
de las víctimas y que puede volverse en contra de toda la sociedad.
El libro más consistente, hasta el momento, de uno de los problemas que más
preocupan a la sociedad mexicana: la industria del secuestro. En este libro se
examinan la estructura, la operación financiera, la logística, la psicología del
secuestrador y la víctima, así como las redes de complicidades. "¿Cuál es la diferencia
entre una persona que deja su casa, toma el transporte público y cumple su jornada
laboral, y otra que sale, acecha, levanta, tortura, mutila, negocia, asesina, se deshace
de un cuerpo y cobra un rescate?" Así comienza el inquietante recorrido de Jauría, una
investigación periodística de gran alcance que emprende la tarea de registrar un
presente desenfrenado y se adentra en los voluminosos archivos del secuestro en
México. En sus páginas se entrelazan decenas de expedientes judiciales y partes
policiacos con reveladores testimonios de víctimas, plagiarios, carceleros y ex
funcionarios públicos que nos ofrecen las claves para comprender las entrañas de este
crimen. Sin precipitarse a emitir juicios morales, Humberto Padgett rastrea todas las
modalidades de secuestro por medio de una incisiva mirada crítica y una conveniente
dosis de ironía. Al abordar casos como el plagio del joven Fernando Martí o el turbio
affaire de Florence Cassez, el autor fundamenta la percepción de que el Estado no
sólo ha fracasado en su obligación básica de brindar seguridad, sino que en muchas
ocasiones se ha convertido en un cómplice que no nos permite distinguir quién es el
verdadero enemigo. Vivir bajo amenaza es una costumbre que se ha arraigado en una
sociedad fragmentada donde prevalece la democratización de la impunidad. Desde el
primer plagio con características modernas cometido por la "Banda del Automóvil Gris"
a principios del siglo XX, pasando por el secuestro exprés del escritor Carlos
Montemayor o el caricaturesco asalto a una sucursal de Sanborns, hasta la
desaparición del mismísimo Jefe Diego, en este libro se verifica una amarga sentencia:
"Nadie está a salvo".
Tras revelar el impacto devastador de la manipulación en la sociedad y en el núcleo de
la relación de pareja en dos obras que tuvieron efectos explosivos, Isabelle NazareAga aborda las consecuencias de este fenómeno destructor en el seno del núcleo
familiar. En Padres manipuladores, Nazare-Aga comienza por explicar, mediante
Page 2/8

Access Free Los Perversos Narcisistas
numerosos ejemplos, cómo reconocer a las madres y los padres manipuladores. Entre
otros rasgos característicos, estos tenderían a desvalorizar a sus hijos, desinteresarse
de sus éxitos o dejar de ofrecerles apoyo cuando atraviesan un período difícil. En esta
obra, los hijos de dichos padres identificarán un gran número de conductas, propósitos
e intenciones que observaron sin saber que eran los propios de una patología de la
personalidad. Con un estilo directo y citando casos concretos, la autora sugiere
diversas maneras de atenuar el campo de acción del padre/madre manipulador,
neutralizando las sutiles e insidiosas armas que utilizan para conseguir lo que desean,
a expensas de nuestra autoestima y nuestra salud. Isabelle Nazare-Aga proporciona
todas las herramientas para llevar a cabo dicho seguimiento y, por fin, poner nombre a
una dolencia que dura desde hace demasiado tiempo.
Existe un hilo invisible que une los testimonios orquestados aquí y que comparten con
frecuencia las personas superdotadas: la música y la relación con los instrumentos. A
través de once historias íntimas y secretas, se compone una sinfonía de circunstancias
comunes a las altas capacidades y a las personas que pertenecen a su entorno.
Reconocer, visibilizar y ofrecer un papel protagonista a quienes poseen cualidades que
exceden de lo normal, tiene un valor importante para ellos mismos y para el conjunto
de la sociedad. Es como si fueran diamantes por descubrir, pues aportan riqueza al
bienestar individual y colectivo. Este libro es el resultado de encuentros y entrevistas
realizadas durante más dos años de investigación y recoge las inquietudes, las
dificultades y las aspiraciones más frecuentes que experimentan las personas con
altas capacidades. Esther Secanilla acompaña cada testimonio con un apartado para
conocer y comprender más a fondo algunas de las problemáticas más comunes, y una
sección de consejos para familias, terapeutas, psicólogos, orientadores, profesores,
pediatras y todo aquel que quiera saber cómo es el mundo interior de estas personas y
cómo puede ayudarlas. Un libro necesario que toca las cuerdas más profundas del
alma.
Este volumen consiste en una compilación de artículos sobre el derecho y las prácticas
de prevención y de vigilancia. La sociedad de la vigilancia produce sus criminales.
Ejercida otrora en ámbitos cerrados o bajo el régimen de poderes totalitarios, la
vigilancia se extiende en nuestro siglo a muchas de las expresiones cotidianas de lo
humano: controles de velocidad, de alcoholemia, pasaportes biométricos, registros de
audio y vídeo en lugares públicos ("para su seguridad", se nos dice), conexión de
ficheros interdepartamentales o métodos evaluativos de la productividad, la motivación
o el riesgo de enfermedad. El modelo de civilización cambia y el derecho a la
seguridad hace pasar a lo social la defensa paranoica y la sospecha hacia el prójimo.
En la sociedad de la vigilancia todos somos criminales en potencia.
El lector ver cmo las religiones: (1) motivan que se cometan actos violentos, indignos,
discriminantes e hipcritas; (2) embrutecen los sistemas educativos; (3) hacen que los padres
maltraten a sus hijos; (4) laceran la doctrina de separacin entre la iglesia y el Estado; (5)
embrutecen los pensamientos de las personas; (6) embrutecen el Derecho. El lector tambin
ver que ni los dioses, ni las divinas vrgenes paridoras de muchachitos, ni los poderes
sobrenaturales existen. Adems, el lector ver que la historia del clavado Jesucristo es un
embuste milenario. Igualmente, el lector podr ver varias explicaciones cientficas que
demuestran que las creencias en los inexistentes dioses y en los poderes sobrenaturales son
unas acciones sin sentido que, en muchas ocasiones, son demostrativas de enfermedades
mentales. En definitiva, el que lea este libro se percatar de que las embrutecedoras religiones
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son fraudes legalizados.
Viver com medo, não confiar mais em si mesmo, ter perdido a alegria de viver, muitas vezes
sentindo tristeza e incompreensão ... é realmente Viver?Amar com a ansiedade de não estar à
altura das exigências do Outro e, às vezes, receber apenas algumas migalhas de "felicidade"
... será mesmo Amor?Você sabe que algo está errado, sem ser capaz de defini-lo. Como um
veneno.A memória de quem você era antes desaparece e você inexoravelmente perde sua
orientação, sua alegria de viver. Suas memórias, seus contatos, suas convicções são diluídas
pouco a pouco para o benefício exclusivo dessa pessoa que está (entrando) em sua vida e
afirma que lhe aprecia, "ama" você sem realmente provar isso concretamente ... Não é?Os
períodos de euforia e felicidade em sua companhia estão se tornando mais escassos em favor
da dúvida, angústia, desânimo. Não é normal o que acontece com você, certo? Não é assim
que um relacionamento amoroso saudável e duradouro deve se desenrolar. Você sabe bem,
bem dentro de você ... Mas você continua a duvidar, a esperar por uma mudança ... que está
demorando a chegar ...Você não tem mais forças para reagir. Você acha que merece o que
está acontecendo com você ... E culpa a si próprio... A profunda culpa que você sente é forte
demais para analisar objetivamente a situação e tomar uma decisão salvadora. Então você
fica estagnado/a no seu infortúnio, como vítima de uma paralisia da alma e do corpo. De onde
pode vir?De um relacionamento tóxico, uma relação tóxica.Você já ouviu falar da noção de
pervertidos ou perversos narcisistas? Talvez você seja uma vítima?Você é certamente um/a
prisioneiro/a de um manipulador/a que tomou posse de sua vida, de sua memória, de seus
projetos e manteve você longe das pessoas de quem gosta. Ele ou ela agora monopoliza sua
atenção, seu amor, sua energia vital para deleitar-se com seus tormentos, seus erros, sua
fraqueza induzida. Você deve aceitar que esta é uma situação terrível: você caiu numa
armadilha quase impossível de ser detida. Não é sua culpa.Este pequeno livro explica sua
situação, o que é perversão narcisista, como identificar e se proteger de um perverso
narcisista. Ele oferece passos claros para tirá-lo dessa relação tóxica, essa terrível armadilha
onde você corre o risco de perder sua saúde mental, física, talvez até mais. Você encontrará
maneiras concretas de se reconstruir após a separação.Você conseguirá sair disso!Amar e
viver verdadeiramente.Tome a decisão agora!
Si creciste en una familia caótica, violenta, hipercrítica o emocionalmente abusiva, si recibiste
cuidados materiales, pero te faltó el consuelo y la atención emocional, si fuiste relegado,
olvidado o abandonado por los tuyos, si fuiste la oveja negra y cargabas con las culpas por
todo, si odias a tus padres, los sobreproteges o bien los tienes idealizados, entonces sufres el
impacto de una FAMILIA ZERO. Ello causó en ti numerosas heridas psicológicas y
emocionales. La lectura de este libro del Dr. Iñaki Piñuel te ayudará a: Dejar de dar la espalda
a la dolorosa realidad de tu infancia y de tu familia de origen. Dejar de estar siempre alerta, de
tener que defenderte y controlarlo todo. Desbloquear tus afectos y las relaciones íntimas con
los demás. Dejar de relegarte y abandonarte o de tener que demostrar siempre tu valor como
ser humano. Dejar atrás los sentimientos de vergüenza y humillación. No elegiste ni mereciste
una familia así, pero puedes elegir dejar de ser su víctima. Hoy comienza tu recuperación.
Un grupo de especialistas se reunieron durante tres días en el XXII Seminario Interdisciplinar
de Bioética organizado por la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, no simplemente para abordar las cuestiones más llamativas en los vaivenes
mediáticos, sino para profundizar desde una perspectiva interdisciplinar y dialogante en los
problemas que realmente están en lo más profundo de la dimensión sexuada humana y en su
manera de vivirla. El fruto de esas jornadas queda recogido ahora en esta obra que sin duda
será de referencia obligatoria para quien desee profundizar en uno de los misterios más
candentes de la vida humana, el sexo y la sexualidad.
Neste novo livro, Olga Ruiz Correa dá continuidade à sua trajetória de investigação sobre a
tecelagem grupal do psiquismo. A autora procura, pela pesquisa sistemática e minuciosa, não
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se curvar à lógica da evidência e da completude dos saberes constituídos. Seu pensamento é
um dos mais sólidos e consistentes no enfrentamento dos desafios para a compreensão e
abordagem do grupo familiar e do casal. Ao operar nas fronteiras do psíquico, como
interioridade e exterioridade, dá um passo a mais na direção do pensar o sujeito como elo de
uma cadeia de transmissão em que ele próprio é forjado. Na densa discussão aqui
apresentada se estruturam um campo conceitual e um dispositivo metodológico pelo qual Ruiz
Correa redesenha a clínica de grupoanálise.

Vivir con temor, no tener más confianza en usted mismo, haber perdido la
alegría de vivir, a menudo sentir tristeza e incomprensión ... ¿Esto es realmente
Vivir? Amar con la ansiedad de no estar a la altura de las demandas del Otro y
algunas veces recibir solo unas pocas migajas de "felicidad" ... ¿Es realmente
Amar ? Sabe que algo está mal, sin poder definirlo. Como un veneno. El
recuerdo de quién era antes se desvanece y usted pierde inexorablemente, su
alegría de vivir. Sus recuerdos, sus contactos, sus convicciones se diluyen poco
a poco para el único beneficio de esta persona que está (entrando) en su vida y
dice apreciarlo, o "amarlo" sin realmente demostrarlo concretamente ... ¿No es
verdad? Los períodos de euforia y felicidad en su compañía son cada vez más
raros a favor de la duda, la angustia, el abatimiento. No es normal lo que se
sucede con usted, ¿verdad? No es así cómo debería desarrollarse una relación
de amor sana y duradera. Usted lo sabe bien, en lo más profundo... Pero sigue
dudando, esperando un cambio... que tarda en llegar... Ya no tiene la fuerza
para reaccionar. Cree que se merece lo que está pasando... Se culpa a sí
mismo… La profunda culpa que siente es demasiado fuerte para analizar
objetivamente la situación y tomar una decisión salvadora. Entonces, se estanca
en su infortunio, como víctima de una parálisis del alma y del cuerpo. ¿De dónde
puede venir? De una relación tóxica. ¿Ha oído hablar de la noción de perverso
narcisista? ¿Tal vez es una víctima? Ciertamente es un prisionero/a de una
manipuladora, un manipulador que ha tomado posesión de su vida, su memoria,
sus proyectos y lo ha mantenido/a alejado de las personas que son importantes
para usted. Él o ella ahora monopoliza su atención, su amor, su energía vital
para deleitarse en sus tormentos, sus errores, su debilidad inducida. Debe
aceptar esta terrible situación: ha caído en una trampa casi imparable. No es su
culpa. Despacio, seguramente, con paciencia, ella o él ha abusado/a de usted,
ha cuestionado sus convicciones, sus valores, sembrando deliberadamente
problemas en su mente. Su compasión, su sensibilidad y su bondad natural han
sido su puerta de entrada, además, la confusión sembrada en usted es su arma
de predilección. Él o ella sabe todo sobre usted, pero ¿qué sabe sobre este
Otro/a en quien (todavía) tiene confianza y en quien todavía tiene amor? Este
pequeño libro explica su situación. Qué es la perversión narcisista, cómo
identificarla y protegerse de un perverso narcisista. Ofrece pasos claros para
salir de esta relación tóxica, esta horrible trampa en la que usted arriesga a
perder su estado físico y mental, tal vez incluso más. Encontrará unas pistas
concretas para recuperarse después de la separación. ¡Tendrá éxito en salir de
eso! A amar y a vivir verdaderamente. ¡Tome la decisión ahora!
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El pensamiento pol¡tico de nuestro tiempo muestra un inter‚s renovado hacia las
propuestas del cosmopolitismo. POr doquier, surgen aproximaciones te¢ricas de
aliento cosmopolita que anuncian la emergencia de estructuras institucionales
supraestatales y la definitiva superaci¢n de las angostas lindes del modelo
estatal, cuyo agotamiento se muestra incontestable en las coordenadas de la
globalizaci¢n. A pesar de ello, el derecho parece seguir quedando al margen,
quiz s porque est tan aferrado a los moldes de una ciencia jur¡dica de corte
estatalista, que le resulta una ardua labor asumir que la base de sus
construcciones te¢ricas y la propia raz¢n de ser de sus conceptualizaciones, su
propio paradigma explicativo, en suma, ha entrado en una crisis irreversible. El
presente volumen nace del prop¢sito de estudiar de manera articulada los
desaf¡os que ha de abordar en base a los tres elementos que componen el
subtitulo de este trabajo: el pluralismo jur¡dico, la ciudadan¡a y la resoluci¢n de
conflictos.
El Dossier central de este 91 número de Telos, coordinado por Miguel Pérez
Subías (Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet), se ha nucleado en
torno al concepto de Identidad Digital y sus transformaciones sustanciales
respecto al mundo analógico. La identidad la podríamos definir como el conjunto
de rasgos que nos caracterizan frente a los demás. El desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha modificado
radicalmente el concepto de identidad, que ahora congrega conjuntamente los
diferentes planos sociales del individuo: familia, trabajo y amigos. El término
‘identidad digital’ pone el énfasis en aquellos rasgos del individuo que
encontramos digitalizados y que están a disposición de los demás. Esta
identidad digital se construye ya no solo a partir de lo que somos, sino también
de lo que hacemos y de cómo nos relacionamos. Este número cuenta con dos
tribunas de la comunicación, escritas por Javier Fernández del Moral (La tercera
y definitiva brecha digital) y Fernando Vicario (Para comunicar la diversidad), y
con tres autores invitados. Por un lado, Lorenzo Vilches ha realizado un original
artículo sobre El capitalismo narrativo en la era digital. Hipertextualidad de las
artes escénicas en El Capital de Marx, y por otro, Patricia Corredor y Enrique
Bustamante abordan el debate sobre Las industrias creativas en Europa.
Três mulheres guerreiras que se descobrem em relacionamentos perversos. A
príncipio o sofrimento, em seguida o estudo do problema e por fim a volta por
cima. As autoras de deram ao trabalho de classificar a Perversidade em cinco
graus e descrever cada um. Um livro que leva luz e esperança à pessoas que se
julgam irremediavelmente presas numa teia de maldade. O livro mostra que há
saída.
La originalidad del texto radica en el estudio que hace el autor de la relación que
vincula a acosados y acosadores. Aporta información para entender estas
relaciones que califica de “tóxicas”, también para librarse de ellas o para
hacerlas sanas. Utiliza un lenguaje sencillo, introduce relatos para acercar
conceptos de la psicología profunda que ayuden a responder a preguntas sobre
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el tema, como, ¿por qué los acosados tras romper una relación de ese tipo
suelen volver a establecer nuevas relaciones en las que también sufren acoso?
¿Qué les hace soportar estas conductas en silencio?, ¿Por qué los que sufren el
acoso tardan tanto tiempo en ser conscientes de ello?, Por qué la víctima vive en
silencio estas conductas durante mucho tiempo? Tras la lectura del texto, el
lector dispondrá de herramientas para desentrañar la complejidad de las
relaciones tóxicas más allá de los estereotipos habituales.
Violencia de genero y narcisismo perverso en el marco de las relaciones de
pareja."
Los perversos narcisistasCómo salir de una relación tóxicaIdentificar los
perversos narcisistas, los pasos para separarse y reconstruirseRebiere
Según datos de la Unión General de Trabajadores, más de dos millones de
personas se ven sometidas diariamente a situaciones hostiles en su entorno
laboral. De estos, cinco de cada seis sufren el llamado “síndrome del apestado”,
y ven como todos aquellos que decían ser compañeros se alejan ante su
persecución laboral, dejándolos en una situación de desamparo e
incomprensión. Acosadores, víctimas y espectadores, todos nos reunimos en un
contexto en el que los márgenes legales están poco definidos y la permisividad
ante este tipo de acciones es alta.La nueva obra del escritor y experto
empresarial Iñaki Piñuel nos sumerge en la situación actual del mobbing en
nuestro país, repasando sus aspectos relevantes. Desde la psicopatía social que
desempeña la sociedad como espectadora hasta las diferentes motivaciones
sociales que nos convierten en seres miméticos inclinados a la violencia,
Mobbing, estado de la cuestión desentraña las características psicológicas,
emocionales y funcionales de las víctimas y sus acosadores para proponer un
marco organizativo en el que se pueda identificar, evaluar y sobre todo prevenir
el acoso psicológico.
Viver com medo, não confiar mais em si mesmo, ter perdido a alegria de viver,
muitas vezes sentindo tristeza e incompreensão … é realmente Viver? Amar com
a ansiedade de não estar à altura das exigências do Outro e, às vezes, receber
apenas algumas migalhas de “felicidade” … será mesmo Amor? Você sabe que
algo está errado, sem ser capaz de defini-lo. Como um veneno. A memória de
quem você era antes desaparece e você inexoravelmente perde sua orientação,
sua alegria de viver. Suas memórias, seus contatos, suas convicções são
diluídas pouco a pouco para o benefício exclusivo dessa pessoa que está
(entrando) em sua vida e afirma que lhe aprecia, “ama” você sem realmente
provar isso concretamente … Não é? Os períodos de euforia e felicidade em sua
companhia estão se tornando mais escassos em favor da dúvida, angústia,
desânimo. Não é normal o que acontece com você, certo? Não é assim que um
relacionamento amoroso saudável e duradouro deve se desenrolar. Você sabe
bem, bem dentro de você … Mas você continua a duvidar, a esperar por uma
mudança … que está demorando a chegar … Você não tem mais forças para
reagir. Você acha que merece o que está acontecendo com você … E culpa a si
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próprio… A profunda culpa que você sente é forte demais para analisar
objetivamente a situação e tomar uma decisão salvadora. Então você fica
estagnado/a no seu infortúnio, como vítima de uma paralisia da alma e do corpo.
De onde pode vir? De um relacionamento tóxico, uma relação tóxica. Você já
ouviu falar da noção de pervertidos ou perversos narcisistas? Talvez você seja
uma vítima? Você é certamente um/a prisioneiro/a de um manipulador/a que
tomou posse de sua vida, de sua memória, de seus projetos e manteve você
longe das pessoas de quem gosta. Ele ou ela agora monopoliza sua atenção,
seu amor, sua energia vital para deleitar-se com seus tormentos, seus erros, sua
fraqueza induzida. Você deve aceitar que esta é uma situação terrível: você caiu
numa armadilha quase impossível de ser detida. Não é sua culpa. Este pequeno
livro explica sua situação, o que é perversão narcisista, como identificar e se
proteger de um perverso narcisista. Ele oferece passos claros para tirá-lo dessa
relação tóxica, essa terrível armadilha onde você corre o risco de perder sua
saúde mental, física, talvez até mais. Você encontrará maneiras concretas de se
reconstruir após a separação. Você conseguirá sair disso! Amar e viver
verdadeiramente. Tome a decisão agora!
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