
CLAVES DE VENTA

 � Desde su pblicación se venden, al mes, 

unos 3.000 ejemplares de este libro en todo 

el mundo, pero es la primera vez que se 

publica en español.

 � Se trata de la tercera edición ampliada y 

actualizada con las investigaciones más 

recientes sobre neurobiología y genética.

 � Trata sobre las raíces del trastorno y su 

conexión con el consumo de drogas, abuso, 

estrés, TDAH, etc.

 � Recurso imprescindible par pacientes, su 

entorno y profesionales. 
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¿Estoy perdiendo la cabeza? Las personas con trastorno límite de la personalidad experimentan cambios de humor tan extre-
mos e incontrolables que a menudo dudan de su cordura. Pueden pasar de la euforia a la desesperación en cuestión de segun-
dos y presentan síntomas muy similares: un sentido de la identidad inestable, repentinos arrebatos violentos, hipersensibilidad 
al rechazo real o imaginario, relaciones amorosas breves y tormentosas, frecuentes períodos de depresión intensa, consumo de 
sustancias adictivas, trastornos de la conducta alimentaria y tendencias autodestructivas diversas, un miedo irracional al aban-
dono e incapacidad para estar solas... Durante años, el TLP ha sido difícil de definir, diagnosticar y tratar. Afortunadamente, el 
doctor Jerold J. Kreisman y el escritor especializado en temas de salud Hal Straus ofrecen al fin en este libro el consejo profesio-
nal que desde hacía mucho se necesitaba, y que con seguridad ayudará a los pacientes y a sus familias a entender y afrontar 
esta afección tan problemática y alarmantemente extendida.
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