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DESCLEE, EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, S.A., 2013. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust
Jacket Condition: Nuevo. 01. En este libro se abordan unas determinadas formas de relacionarnos
con las que sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Son aquellas fundadas en el poder en sus
muchas formas de expresión, desde el dominio, el control, la prepotencia, la manipulación y otras
formas de lo que en este libro se denomina poder de arriba; pero también desde el victimismo, la
dependencia, la culpabilización, la queja y otras formas de lo que en el mismo espacio se da en
llamar poder de abajo. . . . Cuando se utilizan estas formas de manejo interpersonal, desaparece la
posibilidad de los diversos modos de amor, ternura, cariño o aceptación Y es que el poder es
egocéntrico, ciego, remite al propio beneficio aunque sea a costa del perjuicio del otro, mientras
que el amor es altruista, desea el bien del otro. Como consecuencia, las relaciones con las personas
próximas, como la familia, la pareja, compañeros de trabajo y demás, tienden a convertirse en un
campo de dolor cuando predominan las relaciones de poder. . . . Con un lenguaje sencillo, cercano
y no exento de humor, el...
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It in a single of my personal favorite ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am e ortlessly will get a satisfaction of
reading a published ebook.
-- Ms. Lavada Krajcik-- Ms. Lavada Krajcik

Comprehensive guideline for book lovers. It can be filled with knowledge and wisdom I realized this publication from my dad and i suggested this pdf to
find out.
-- Ted Schumm-- Ted Schumm
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