
WEBINAR ONLINE 

 

FAMILIA ZERO: SOBREVIVIR Y SANAR DE LAS RELACIONES 
FAMILIARES PSICOPÁTICAS  

 

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

PSICÓPATAS Y NARCISISTAS Y COMO SANAR DE LAS HERIDAS 
PSICOLÓGICAS PRODUCIDAS EN TÍ. 

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 afectar 
duraderamente a tu vida cuando son personas de tu propia familia: (padres, 
hermanos, o hijos).  

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 psicopáticas y acoso 
psicológico y ha concentrado en sus libros los aspectos claves para detectar 
a tiempo, enfrentar y sobrevivir a este tipo de relaciones familiares 
infernales, identificando las 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 la experiencia clínica de varias décadas tratando casos de 
víctimas que sufren estas relaciones destructivas, el Dr Piñuel y su 

equipo explican en este seminario de una manera CLARA y 
PRÁCTICA cómo detectar este tipo de familiares tóxicos y, lo que es 

más importante, cómo librarse de ellos haciendo contacto cero y 
evitando volver a recaer. 

Dirigido a  

- Personas que hayan resultado víctimas de este tipo de relaciones 
familiares tóxicas y quieran salir delante y restañar la herida emocional de 
una Familia Zero en sus vidas. 



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

El Webinar FAMILIA ZERO: SOBREVIVIR Y SANAR DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES PSICOPÁTICAS te ayudará a 
sobrevivir y superar las heridas de este tipo de relaciones familiares, 
identificar precozmente sus efectos y sanar desde el conocimiento 
psicológico avanzado. 

Objetivos formativos 

1) Comprender las dinámicas y los patrones que presentan las relaciones 
familiares tóxicas con personalidades psicopáticas, narcisistas que 
pertenecen a tu propia familia (padres, hermanos, o hijos). . 

2) Aprender a identificar a tiempo los patrones de relaciones familiares 
tóxicas y escapar de ellos. 

3) Iniciar la sanación y la recuperación emocional para las víctimas del 
Familia Zero desde la comprensión del Trauma Complejo y el vínculo 
traumático que generan. 

 

PROGRAMA DEL WEBINAR 

1) EL TRAUMA DE TRAICIÓN ORIGINAL EN LAS FAMILIAS 
ZERO 

• El cuento de Blancanieves como modelo de aprendizaje vital para las 
víctimas del abuso familiar. 

• ¿Existen víctimas propiciatorias de los psicópatas integrados? 
• Dónde, cuándo y cómo aprendiste a ser vulnerable a la violación de tu 

alma: los niños perdidos. 
• La falsa promesa de redención.  
• Porqué las situaciones de crisis y de vulnerabilidad atraen a los 

psicópatas. 
• Los huérfanos psicológicos y sus mecanismos de adaptación a la falta 

de base segura de apego. 
• La ausencia de un progenitor psicológicamente disponible 
• como vulnerabilidad en la vida adulta. 
• El skandalón o la fijación del apego infantil al perpetrador del abuso. 
• La proyección del abuso intrafamiliar infantil en la vida del adulto. 
• Cómo el trauma de traición genera la vulnerabilidad a las promesas de 

redención. 
• La seducción parental en la familia disfuncional o familia zero. 
 
 



2) TIPOS DE FAMILIA ZERO Y REACCIONES AL TRAUMA 
INTRAFAMILIAR  

• La Familia Zero como generadora de vulnerabilidad al trance 
disociativo y a los guiones de vida tóxicos. 

• Los 8 Tipos de Progenitor indisponible. 
• Las 4 reacciones al trauma en el sistema de apego 
• LA REACCIÓN “UP” A LA FAMILIA ZERO 
• La huida hacia adelante en la grandiosidad, el éxito y el narcisismo 
• LA REACCIÓN “DOWN” A LA FAMILIA ZERO  
• La indefensión aprendida y la retirada al interior: la depresión 
• LA REACCIÓN “IN” A LA FAMILIA ZERO 

Co-dependientes, Nice guys, Pagafantas y alma maters 
• LA REACCIÓN “OUT” A LA FAMILIA ZERO 
• La Misión Imposible o la fijación en los obstáculos. 

 

3) LAS SECUELAS PSICOLÓGICAS Y RELACIONALES DE LA 
FAMILIA ZERO Y COMO SUPERARLAS 

• La paralización por la culpa y el trance disociativo como “soluciones” al 
trauma. 

• La transfusión de la maldad hacia la víctima: 
• La inversión del locus de control. 
• El mecanismo sacrificial del Chivo Expiatorio en las Familias Zero. 
• Los efectos neurológicos del trauma de la Familia Zero 
• Los 10 bloqueos emocionales (skandalón) entre las víctimas de las 

Familias Zero. 
• La consciencia del trauma de la Familia Zero y la superación mediante 

la desensibilización de la pena y la tristeza. 
 

4) CÓMO SUPERAR EL TRAUMA DE UNA FAMILIA ZERO 

• Cómo divorciarte de tu familia zero: el contacto cero 
• Cómo crear tu lugar seguro interno.  
• La re-parentización y la adopción de ti mismo 
• Entender el Trastorno de Estrés Postraumático y los cambios en tu 

personalidad 
• Cómo superar la amnesia, la abreacción, las adicciones y la ira. 
• Autocuidado, Autoestima, Autocompasión. 
• El nuevo Yo y la nueva mente racional 
• La Espiritualidad en la recuperación del trauma. 
• Sentido existencial, integración funcional del trance: las condiciones 

del perdón. 



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 : 

 
FAMILIA ZERO: SOBREVIVIR Y SANAR DE LAS RELACIONES  

FAMILIARES PSICOPÁTICAS   
 
 

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 
 
 

                  


