
WEBINAR ONLINE 

 

AMOR ZERO: SANAR LA VIOLACIÓN DEL ALMA 

 

 EN ESTE WEBINAR PODRÁS DAR RESPUESTA A TUS PREGUNTAS 
SOBRE COMO AFECTAN LAS RELACIONES CON PSICÓPATAS 

INTEGRADOS Y LAS HERIDAS PSICOLÓGICAS QUE PUEDEN GENERAR 
A SUS VÍCTIMAS. 

Taller impartido ON LINE por el profesor Dr Iñaki Piñuel 

(6 horas de duración) 

Tendemos a pensar que un psicópata es solamente alguien que sale en las 
películas sobre crímenes o que es un loco, pero existen muchas personas, a 
los que los psicólogos llaman «psicópatas integrados», que viven y se 
comportan con aparente normalidad aunque son capaces de hundirte la vida 
cuando te conviertes en su pareja.  

Cada vez son más las víctimas que requieren acudir a un profesional 
especializado para salir de este infierno. El Doctor en Psicología Iñaki 
Piñuel es pionero en la investigación sobre relaciones psicopáticos y acoso 
psicológico y ha concentrado en sus libros los aspectos claves para detectar 
a tiempo, enfrentar y sobrevivir a esas relaciones infernales, identificando 
las veinte señales de alerta temprana y alumbrando el camino de las 
víctimas hacia su recuperación del auténtico huracán emocional que 
generan los psicópatas integrados. 

Basado en su experiencia clínica de varias décadas tratando casos de 
víctimas que sufren estas relaciones destructivas, el Dr Piñuel explica 

en este seminario de una manera CLARA y PRÁCTICA cómo detectar 
este tipo de parejas tóxicas y, lo que es más importante, cómo librarse 

de ellas haciendo contacto cero y evitando volver a recaer. 

Dirigido a  

- Personas que hayan resultado víctimas de este tipo de relaciones y quieran 
salir delante y restañar la herida emocional del Amor Zero en sus vidas. 

- Profesionales  del ámbito de la Psicología que deseen profundizar en el 
problema del AMOR ZERO y conocer las estrategias básicas de 
intervención con víctimas de psicópatas, narcisistas y otras relaciones 
tóxicas. 

 



 

El Webinar AMOR ZERO: SANAR LA VIOLACIÓN DEL ALMA te 
ayudará a salir de este tipo de relaciones destructivas, identificar 

precozmente a un psicópata integrado y cerrar las vías para que ninguno 
entre nunca más en tu vida. 

Objetivos formativos 

1) Comprender las dinámicas y los patrones que presentan las relaciones 
de pareja con personalidades psicopáticas, narcisistas y otras 
personalidades tóxicas. 

 

2) Aprender a identificar a tiempo los patrones de relaciones de pareja 
tóxicas y salir a tiempo de ellas. 

 

3) Aprender a escapar a los patrones adictivos que este tipo de relaciones 
generan en sus victimas. 

 

4) Iniciar la sanación y la recuperación emocional para las víctimas del 
Amor Zero desde la comprensión del Trauma Complejo y el vínculo 
traumático que han generado. 

 

PROGRAMA DEL WEBINAR 

 

CÓMO DESPERTAR Y COBRAR CONSCIENCIA 
¿TENGO UN PSICÓPATA EN MI VIDA?  
 
CÓMO EMPEZAR A RECUPERARTE DE 
LA RELACIÓN CON TU PSICÓPATA 
 
RETRATO ROBOT DE TU PSICÓPATA 
SIN CONCIENCIA, SIN EMOCIONES, SIN MIEDO, 
SIN COMPASIÓN, SIN EMPATÍA, SIN PIEDAD 
 
LA MENTE PSICOPÁTICA 
CÓMO PUEDES RECONOCER A TU PSICÓPATA POR SU FORMA 
DE PENSAR. 
  
¿EXISTEN LAS MALAS PERSONAS DE VERDAD? 
LA PERSONALIDAD MALVADA  Y LAS PERSONALIDADES 



PSICOPÁTICAS  
 
DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS PSICÓPATAS EN LA SOCIEDAD 
DEL SIGLO XXI  
 
PERO ¿CÓMO HE TERMINADO CON UN PSICÓPATA? 
CÓMO TU PSICÓPATA CREÓ EN TI UN 
POTENTE VÍNCULO DE DEPENDENCIA  
 

LA VIOLACIÓN DEL ALMA MEDIANTE LA SEDUCCIÓN 
LA FALSA PROMESA DE REDENCIÓN 
 
LA VIOLACIÓN DEL ALMA 
EL VÍNCULO TRAUMÁTICO DE TRAICIÓN: 
DECEPCIÓN, ABUSO Y MALTRATO PSICOLÓGICO 
 
EL ALMA VIOLADA 
EL SÍNDROME DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO COMPLEJO  Y SUS 
EFECTOS EN LA VIDA DIARIA. 
 
LA GRAN EVASIÓN 
COMO HUIR DE TU PSICÓPATA 
  
CÓMO PUEDES AYUDAR A ALGUIEN QUE HA SIDO DEPREDADO 
POR UNA PAREJA PSICÓPATA 
 
LA SONRISA PERDIDA…y COMO RECUPERARLA 
  
EPITAFIO 
VISITA AL TANATORIO 
  
EJERCICIO DE VISUALIZACIÓN PARA RECUPERAR LA ENERGÍA 
QUE TU PSICÓPATA TE ROBÓ. 

  



El psicólogo y escritor Iñaki Piñuel, autor del exitoso Bestseller: AMOR ZERO: 
CÓMO SOBREVIVIR A LOS AMORES PSICOPÁTICOS (Ed. La Esfera, 2015) , 
te explicará en este WEBINAR ONLINE de 6 horas de duración las claves psicológicas 
para entender y salir del proceso de victimización que generan los psicópatas integrados 
en sus relaciones amorosas. 
 

         Un webinar práctico que enseña cómo salir y sanar de las relaciones más 
tóxicas que existen y del trauma del paso del huracán psicopático. 

 
 

 
 

DECIDE INICIAR TU RECUPERACIÓN YA !!!! 
 
 

CONSULTA en nuestra web:  WWW.PSICOTERAPIAZERO.COM  
LAS PRÓXIMAS FECHAS DEL WEBINAR : 

 
AMOR ZERO: SANAR LA VIOLACIÓN DEL ALMA©  

  
 

INSCRÍBETE CUANTO ANTES  
(PLAZAS LIMITADAS) 



 Iñaki Piñuel es Doctor en Psicología por la Universidad Complutense y posee 
un Executive MBA por el Instituto de Empresa.  

Psicoterapeuta, escritor, profesor de Universidad e investigador especializado en 
acoso psicológico y relaciones tóxicas, está considerado uno de los principales expertos 
europeos en la investigación y divulgación del mobbing, el bullying y el abuso 
psicopático en pareja (amor zero). 

Su trayectoria como psicólogo clínico abarca tres décadas como psicoterapeuta 
experto en la ayuda a las víctimas de acoso y abusos emocionales. Trabaja como 
profesor en la Universidad de Alcalá y es formador y asesor habitual de varios 
organismos nacionales en materia de acoso y violencia psicológica en el trabajo y en la 
educación como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). Ha comparecido como experto en acoso psicológico 
en el Senado y el Parlamento. 

Es fundador del Instituto Iñaki Piñuel, un equipo profesional de psicólogos 
especializado en la evaluación, el tratamiento psicológico, el coaching y el 
asesoramiento de las víctimas de los abusos psicopáticos (www.psicoterapiazero.com, 
www.amorzero.com), el mobbing  o acoso psicológico en el trabajo 
(www.acosopsicologico.com) y del bullying o acoso escolar (www.acosoescolar.com). 

Es autor de varios best sellers en temas pioneros en Psicología, como “Amor 
Zero: Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas” (2016), “Las 5 trampas del 
Amor: porqué fracasan las relaciones y como evitarlo” (2017)˗ Mobbing: cómo 
sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo (2001), primer libro en español y 
referencia sobre acoso laboral, o Liderazgo Zero: el liderazgo más allá del poder, la 
rivalidad y la violencia (2009) por el que recibió el Premio Everis al mejor ensayo. 

Es autor del primer Test español para detectar el Bullying, el  Test AVE© 
(2006) y del Método AVE©  para prevenir el Acoso y la Violencia Escolar en los 
centros educativos. 

Como psicólogo experto en abuso emocional, acoso y maltrato psicológico 
reparte su dedicación profesional entre la investigación y divulgación internacional de 
los problemas de acoso, mobbing, bullying y amor zero. 

Ofrece ayuda profesional terapéutica clínica, forense y pericial a las víctimas, 
coordinando un equipo internacional de profesionales especializados tanto en España 
como en otros países a través del Instituto Iñaki Piñuel (www.inakipinuel.com). 

Es conferenciante y divulgador habitual de la Psicología en los medios de 
comunicación. 

Contacto con el autor y el Instituto Iñaki Piñuel a través de: 
www.psicoterapiazero.com 

Dr@inakipinuel.com 
 
 

                  


