
CLAVES DE VENTA

 � El Dr. Ferreira Santos es psiquiatra y Taty 
Ades psicoanalista.

 � Tres ediciones en Brasil donde es un 
bestseller.

 � En muy pocas páginas recoge la informa-
ción imprescindible sobre el TLP y su 
relación con el trauma infantil.

 � Recoge casos muy ilustrativos tratados con 
gran sensibilidad y empatía.

 � Ideal como un primer acercamiento. 
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TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA PERSONALIDAD 
BORDERLINE. CASOS, SÍNTOMAS, CONSEJOS… 

Los autores

En los ámbitos de la psiquiatría y la psicología, cuando determinamos un diagnóstico o acuñamos un término, es inevitable que 
caigamos en generalizaciones y que perdamos de vista lo humano y lo particular. Eso nos lleva a errores de tratamiento que 
pueden provocar un daño irreparable. En este apasionante libro —que incluye testimonios reales tanto de pacientes como de sus 
allegados—, Taty Ades y el doctor Eduardo Ferreira Santos abogan por no perder nunca la perspectiva de la experiencia singular 
y por dar voz a los afectados. Seres humanos aterrados y confundidos que necesitan, sobre todo, ser escuchados. Las raíces de 
este trastorno suelen estar profundamente enraizadas en la infancia (la negligencia, el maltrato físico y emocional, ser testigo de 
violencia doméstica, la criminalidad y el abuso de sustancias por parte de los padres, el abuso sexual…). Traumas enterrados 
que pueden condenar a una vida aparentemente normal, pero lastrada por la vulnerabilidad extrema y el desamparo. Indepen-
dientemente de la corriente terapéutica que se siga, tirar de ese hilo y conseguir una sana regulación emocional es una tarea 
delicada que requiere precisión y empatía.
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