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Ross Rosenberg ha sido psicoterapeuta desde 1988. Es un orador,
escritor, entrenador, consultor y experto, internacionalmente
aclamado, en áreas de adicción/adicción al sexo, codependencia,
narcisismo y trauma. Es dueño de Clinical Care Consultants, un
centro de asesoramiento multiurbano en Chicago y de Self-Love
Recovery Institute.
Ross escribió el libro El síndrome del imán humano: ¿por qué
queremos a quienes nos hieren?, un best seller muy aclamado que se
basa en su propia recuperación de la codependencia y en sus 29 años de
experiencia en las áreas de salud mental, servicio social y bienestar
infantil.
Ross es un psicoterapeuta y entrenador reconocido internacionalmente, que se ha presentado en 27
estados y dos veces en Europa. Debido a su canal de YouTube, su trabajo se ha vuelto viral a nivel
global. De los 6 millones de visitas totales, 5 millones han tenido lugar en los últimos dos años.
SOBRE EL SÍNDROME DEL IMÁN HUMANO
El Síndrome del Imán Humano de Ross brinda un cambio de
paradigma; aborda un tema que nos afecta a todos. No solamente ha
sido publicado en inglés, español y francés, sino que ha vendido más
de 40,000 copias. Ha quedado en el primer y segundo lugar en muchas
de las categorías de mejor venta en Amazon y ha permanecido en más
de cinco categorías de mejor venta desde que fue publicado (abril de
2013).
Los hombres y mujeres siempre se han sentido atraídos hacia las
relaciones románticas de manera instintiva, no tanto por lo que ven,
sienten o piensan, sino más por una fuerza relacional invisible e
irresistible. Ross Rosenberg, un experimentado psicoterapeuta, líder
internacional de seminarios, estrella de YouTube y codependiente
recuperado, denominó Síndrome del Imán Humano a esta “fuerza
amorosa” persuasiva y seductora.
Trata de las relaciones comunes y cotidianas que muchos de nosotros hemos experimentado pero
que desearíamos no haberlo hecho. Explica por qué los individuos pacientes, dadivosos y
abnegados (codependientes) se sienten atraídos de manera previsible hacia parejas egoístas,
egocéntricas y convenencieras (narcisistas patológicos). La “química” o la consciencia intuitiva
de una perfecta compatibilidad, es sinónimo del Síndrome del Imán Humano.
Esa es la fuerza de atracción que une a dos amantes opuestos pero compatibles y que parecen ser,
exquisitamente, el uno para el otro: codependientes y narcisistas patológicos. Esta conexión
amorosa normalmente empieza como un cuento de hadas, pero rápidamente se transforma en un

doloroso “subibaja” de amor y odio, de esperanza y decepción. Al final del día, los sueños que el
codependiente tenía de haber encontrado a su alma gemela se disuelven invariablemente en la
realidad de haberse unido a un “compañero de celda”.
RECOMENDACIONES
Recomiendo ‘El Síndrome del Imán Humano’ a los que trabajan en servicios sociales, educación,
dependencias químicas o en los campos de orientación y a las personas que son tocadas por ellos.
Es tiempo de despertar y este brillante libro prende la alarma que necesitamos”. - Melody Beattie
“Nacido en el caldero de la experiencia personal de sufrimiento y sanación y perfeccionado a través
de años de experiencia profesional, este libro ayudará a cualquiera a comprender los elementos de
atracción del amor y el sufrimiento consiguiente. Se lo recomiendo a las parejas que están
desconcertadas por la profundidad y repetición de su dolor y alegría, y a los terapeutas cuyo destino
es ayudarles.” - Harville Hendrix
PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El trabajo de Ross ha sido destacado en varias redes de televisión incluyendo ABC, Fox News y
WGN News. Participó recientemente en un documental de ABC/Hulu sobre las citas por internet.
Su trabajo aparece con regularidad en el Chicago Tribune y en Publisher Weekly. Colabora
habitualmente con The Huggington Post, PsychCenteral.com y TheGoodMenProject.com.
LA CURA PARA LA CODEPENDENCIA / RECUPERACIÓN DEL TRASTORNO DE
DÉFICIT DE AMOR A SÍ MISMOTM
“La Cura para la CodependenciaTM” es la continuación del trabajo de Rosenberg sobre el
Síndrome del Imán Humano. En él, Ross saca provecho de su propia recuperación y de 29 años de
experiencia profesional en psicoterapia. Una vez más ha creado teorías, explicaciones, modelos
clínicos y técnicas de vanguardia para el problema que causa el “Síndrome del Imán Humano”.
“El Trastorno de Déficit de Amor a sí mismo”, (TDAS) es una muy necesaria reformulación de la
“codependencia”. Despoja a este término mal utilizado y anticuado de sus connotaciones
vergonzantes, mientras que brinda una descripción realística del problema. Como la mayoría de
personas con TDAS le dirán, ellas jamás estarían en relaciones dañinas con narcisistas patológicos
si tuvieran un sentido estable de amor a sí mismas.
La “Técnica de Observe no Absorba” se ha tomado el mundo, ya que ella (el video) ha brindado a
casi 500 mil usuarios de YouTube una herramienta eficaz y poderosa contra el abuso narcisista.
LOS ENTRENAMIENTOS/SEMINARIOS DE ROSS
Ross es un consumado y experto entrenador, líder de seminarios y orador principal, reconocido
por sus temas originales e innovadores y por su carismático estilo de entrenamiento. Su trabajo es
igualmente apreciado por profesionales y no profesionales. El entrenamiento que inspiró su libro
ha sido presentado en 27 estados, 60 ciudades y se convirtió en uno de los productos de
entrenamiento en DVD mejor vendidos. Ross creó la compañía Self-Love Recovery Institute como
una plataforma para su trabajo de formación, donde todos sus entrenamientos ya están disponibles
en línea.

ILUSTRANDO “LA CURA PARA LA CODEPENDENCIA”

Las pirámides de TDAS y AAS de Rosenberg
representan el problema y la solución para “La Cura
para la Codependencia”. La pirámide de TDAS
representa el desarrollo linear del TDAS,
demostrando a la vez que es un síntoma de problemas
más profundos y fundamentales. La pirámide de la
abundancia de amor a sí mismo (AAS) es la
representación gráfica de “La Cura para la
Codependencia”. Cada nivel es la solución/inversa
del nivel correspondiente en la pirámide del TDAS.
El Modelo de Recuperación del Trastorno de Déficit
de Amor a sí mismo en 10 estadios representa la
última reflexión y formulación teórica sobre la
codependencia, el apego y el tratamiento de la
adicción. Es la columna vertebral del material sobre
“La Cura para la Codependencia” y el “Trastorno de
Déficit de Amor a sí mismo”. Cada estadio representa
un elemento linear y secuencial del proceso de
tratamiento (método) que erradica permanentemente el TDAS (codependencia), abriendo una vía
de sanación y restauración para la “abundancia de amor a sí mismo”, también conocida como “La
Cura para la Codependencia”.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA TERAPEUTAS
Debido que Ross recibe cientos de llamadas mensuales requiriendo psicoterapia o una derivación
a un terapeuta que tenga su misma formación profesional, ha creado el “Programa de Certificación

en el Trastorno de Déficit de Amor a sí mismo (CSLDD en sus siglas en inglés)”. Su anhelo es
crear una red mundial de practicantes del CSLDD.
FINES DE SEMANA INTENSIVO DE RECUPERACIÓN DEL AMOR PROPIO
(RETIRO)
Un fin de semana intensivo, terapéutico, que cambia la vida, que es co-ofrecido por dos
psicoterapeutas licenciados, incluyendo a Ross Rosenberg, durante el cual se exploran e identifican
los orígenes del Trastorno de Déficit de Amor Propio (Self-Love Déficit Disorder™/SLDD) o
codependencia. Los asistentes al retiro empezarán a sanar las heridas emocionales y el trauma que
son las bases su SLDD. A través de las conferencias y los ejercicios experimentales
transformadores, los participantes son llevados a lo que Rosenberg denomina "La curación de la
codependencia".
ALCANCE DE LAS REDES SOCIALES
Los conceptos de La Cura para la Codependencia y del Trastorno de Déficit de Amor a sí mismo
han captado el interés de miles en sus plataformas de redes sociales. Ross ha acumulado más de
120,000 conexiones combinando Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn.
ENLACES
Clinical Care Consultants, Centro de Asesoramiento de Ross: http://goo.gl/uuWrwJ
Página web del libro El Síndrome del Imán Humano: www.SindromeDelImanHumano.com
Self-Love Recovery Institute: http://SelfLoveRecovery.com
Artículos de Rosenberg: http://goo.gl/bTesnk
Facebook: www.facebook.com/TheCodependencyCure/
Twitter: https://twitter.com/RossRosenberg1
Canal de YouTube: www.youtube.com/user/clinicalcareconsult
Instagram: https://www.instagram.com/rossrosenberg_slri/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/clinicalcareconsultants
Blog: http://humanmagnetsyndrome.com/blog-posts/ y http://blog.clinicalcareconsultants.com/

CONTACTO
Ross Rosenberg, (847) 749-0514 ext. 120 o en Rossr61@comcast.net. Disponible a nivel nacional
e internacional mediante previo acuerdo y por vía telefónica.
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