
FASE DE SEDUCCIÓN Y FASE DE ACOSO 

Fase de La Seducción 
Resumen 

La estrategia perversa no aspira a destruir al otro inmediatamente; prefiere someterlo poco a 
poco y mantenerlo a disposición. Lo importante es conservar el poder y controlar. Intenta, de 
alguna manera, hacer creer que el vínculo de dependencia del otro en relación con él es 
irremplazable y que es el otro   quién lo solicita. El mensaje de un perverso siempre es 
voluntariamente vago e impreciso y genera confusión Son precisamente estas técnicas 
indirectas las que desconciertan al interlocutor y hacen que éste tenga dudas sobre la realidad 
de lo que acaba de ocurrir 

 

Introducción - Fase de seducción en el acoso moral  

Existe la posibilidad de destruir a alguien sólo con palabras, miradas, mentiras, humillaciones o 
insinuaciones, un proceso de maltrato psicológico en el que un individuo puede conseguir hacer 
pedazos a otro. Es a lo que El acoso moral propiamente dicho se desarrolla en dos fases: la 
primera es la fase de seducción perversa por parte del agresor, que tiene la finalidad de 
desestabilizar a la víctima, de conseguir que pierda progresivamente la confianza en sí misma y 
en los demás; y la otra, es la fase de violencia manifiesta. 

El primer acto del depredador siempre consiste en paralizar a su víctima para que no se pueda 
defender. Pretende mantener al otro en una relación de dependencia o incluso de propiedad 
para demostrarse a sí mismo su omnipotencia. La víctima, inmensa en la duda y en la 
culpabilidad, no es capaz de reaccionar. 

“El psicoterror es una tortura psicológica en la que se suministra la violencia en dosis pequeñas 
a la vez que se paraliza a la víctima con diversos procedimientos –similares a los que se utilizan 
en un lavado de cerebro– para que no pueda defenderse”. (Mª Jose Edreira)  

La seducción en las fases del acoso: 

1. Fase de SEDUCCION: Seducción perversa. 

2. Fase de ACOSO: Violencia manifiesta. 

En la primera fase, el perverso procura fascinar sin que lo descubran y anular las capacidades 
defensivas y sentido crítico de la víctima, para evitar que ésta se pueda revelar. A partir de ahí 
se establece una violencia insidiosa que se irá transformando gradualmente en violencia 
objetiva. Para la psiquiatra y terapeuta francesa Marie-France Hirigoyen, existe la posibilidad de 
destruir a alguien sólo con palabras, miradas, mentiras, humillaciones o insinuaciones, un 
proceso de maltrato psicológico en el que un individuo puede conseguir hacer pedazos a otro. 
Es a lo que denomina violencia perversa o acoso moral. 

Hirigoyen habla de dos fases: fase de dominio (seducción perversa y manipulación) y fase de 
acoso (destrucción y violencia manifiesta). La fase de la seducción perversa, se caracteriza por 
el dominio, en ella se establece una comunicación paradójica, no hay discusiones ... pero si hay 
propagación de defectos de la futura víctima y rencillas. 

 



Este tipo de perversos son considerados como psicóticos sin síntomas, que encuentran su 
equilibrio al descargar sobre otro el dolor que no sienten y las contradicciones internas que se 
niegan a percibir. Presentan una ausencia total de interés y de empatía por los demás, pero 
desean que los demás se interesen por ellos. Para aceptarse a sí mismos tienen que vencer y 
destruir a alguien al tiempo que se sienten superiores. Disfrutan con el sufrimiento de los demás 
y para afirmarse tienen que destruir. Es casi seguro que el manipulado tenga miedo a la ruptura 
por todo lo que ha arriesgado en el proceso. 

 

Concepto y Definiciones 

Perversión 

El término de "perversidad" la mayoría de las veces se reserva para actos de gran crueldad, como 
es el daño que ocasionan los asesinos en serie. En todo caso se trata de "depredación", es decir, 
acto que consiste en apropiarse de la vida. Esta perversidad no proviene de un trastorno 
psiquiátrico, sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los 
demás como seres humanos. Pero sin duda, el arte en el que el perverso destaca por excelencia 
es el de enfrentar a unas personas con otras, el de provocar rivalidades y celos. Esto lo puede 
conseguir mediante esas alusiones que siembran la duda, mediante mentiras que colocan a las 
personas en posiciones enfrentadas, o simplemente hace correr rumores que, de una manera 
imperceptible, herirán a la víctima sin que ésta pueda identificar su origen. 

El mecanismo de perversión: Los pequeños actos perversos son tan cotidianos que parecen 
normales. Empiezan con una sencilla falta de respeto, con una burla, con una mentira o con 
manipulación. Si la persona o grupo social no reacciona, estos actos se transforman 
progresivamente en verdaderas conductas perversas que tienen graves consecuencias para la 
salud psicológica de las víctimas. Estas insidiosas agresiones proceden de la voluntad de 
desembarazarse de alguien sin mancharse las manos. Avanzar enmascarado es propio del 
perverso. 

Seducción Perversa 

Hay que diferenciarla de la seducción con connotación sexual. En la fase de seducción de un 
posterior acoso moral, el psicópata utiliza su seducción de forma perversa y su frialdad encandila 
y esclaviza. Para establecer este juego se empieza por lo que la terapeuta Hirigoyen denomina 
"seducción perversa" (ejercer una influencia sobre alguien). La seducción perversa utiliza el 
instinto protector del otro. Es una seducción narcisista: busca en el otro un único objeto de 
fascinación, en definitiva, la seducción perversa: fascina, seduce, da miedo...El primer acto del 
depredador consiste en paralizar a su víctima para que no se pueda defender. 

 

1- La Seducción Perversa de la Víctima. 

El acosador utiliza una serie de métodos para desestabilizar al otro, como, por ejemplo: burlarse 
de sus convicciones, ideas o gustos; ridiculizarlo en público; dejar de dirigirle la palabra; 
ofenderlo delante de los demás o en privado; privarlo de cualquier posibilidad de expresarse; 
mofarse de sus puntos débiles; hacer alusiones desagradables sin llegar a aclararlas nunca, 
atacar a sus hijos con criticas; poner en tela de juicio sus capacidades de juicio y decisión, etc... 
La agresión propiamente dicha es constante y se lleva a cabo sin hacer ruido, mediante alusiones 



e insinuaciones, sin que podamos decir en qué momento ha comenzado ni tampoco si se trata 
realmente de una agresión. Se presenta continuamente y en forma de pequeños toques que se 
dan todos los días o varias veces a la semana, durante meses e incluso años. Basta que la víctima 
revele sus debilidades para que el perverso las explote inmediatamente contra ella. El mensaje 
de un perverso siempre es voluntariamente vago e impreciso y genera confusión. Son 
precisamente estas técnicas indirectas las que desconciertan al interlocutor y hacen que éste 
tenga dudas sobre la realidad de lo que acaba de ocurrir (en la pareja, sembrar la duda mediante 
alusiones, o guardar silencio sobre ciertos asuntos, es una hábil manera de atormentar al 
compañero, de reforzar su dependencia y de cultivar sus celos. Lo que pretende es paralizar a la 
pareja colocándola en una posición de confusión y de incertidumbre. Esto le libra de 
comprometerse en una relación que le da miedo). 

La comunicación perversa 

¿Por qué cuesta tanto darse cuenta de estar inmerso en un proceso de seducción perversa?: 
porque el psicópata hace uso de la comunicación perversa. Aunque su apariencia externa sea 
amable, educada, e incluso se trate de una persona exitosa, si se escucha atentamente, sus 
estilos de comunicación delatan una gran falta de respeto, debido a que para él o ella lo que 
tiene enfrente no es un ser humano que está sufriendo. De ahí que "escuchar con atención" a 
un acosador sea el único modo de prevenirse en las primeras fases del conflicto, cuando los 
estilos de comunicación perversa son recurrentes. 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

Extraído de "Mobbing. Vencer el acoso moral" de Nora Rodriguez  

________________________________________ 

 a) Doble discurso  

Con el fin de crear un doble vínculo el interlocutor da a entender a la víctima que debe hacer 
una cosa, pero, al mismo tiempo, que no lo deber hacer. Lo cual genera a éste una enorme 
confusión que le impide actuar. 

 b) Manipulación 

Ejemplos son: las falsas promesas para que denuncie a un compañero, el chantajear 
emocionalmente, que la víctima se sienta culpable del sufrimiento del acosador, así como 
engañar y mentir para lavar su imagen o sacar partido de una situación. 

c) Hostilidad encubierta 

En general, casi todos los agresores se valen al principio de la hostilidad encubierta para negar 
la agresión. Sin embargo, la hostilidad fácilmente se trasluce en alusiones, insinuaciones y, sobre 
todo, mediante el lenguaje no verbal. La hostilidad encubierta sirve para minimizar los actos 
hostiles del acosador y para exagerar los errores de la víctima. 

 d) Adivinación del pensamiento. 

Si bien se trata de una forma de manipulación, lo cierto es que "leer la mente" es habitual en las 
situaciones de acoso. 

 e) Golpes anticipados. 



El acosador frena de antemano cualquier intención de defensa de la víctima anticipándose a lo 
que puede hacer. 

f) Interpretar el papel de víctima. 

El acosador sabe que no es una víctima inocente, pero interpreta este papel para seguir 
señalando a la verdadera víctima como culpable de su situación. 

g) Generalizar. 

Le sirve para esconder su violencia y encontrar terreno abonado para el siguiente ataque.  

La figura del mediador, en este tipo de conflictos, es importante porque obliga al acosador a 
personalizar y a hacerse cargo de sus actos. 

 h) Uso del condicional 

Sirve para mantener a la víctima en estado de alerta ya que nunca tiene la certeza de lo que va 
a ocurrir. 

i) Etiquetar 

Sirve para señalar a la víctima, encasillarla, y acorralarla en un único rol. 

j) Desviar el tema 

Se ignora la demanda o situación que acontece en el presente y se utilizan para agredir los 
reproches u ofensas pasadas. Es un mecanismo común cuando el acosador quiere evitar que la 
víctima aclare un problema. 

k) Agresiones ambientales según el género 

Se trata de generalizaciones basadas en ideas preconcebidas, prejuicios o preconceptos sobre 
cómo debe comportarse. 

  

Después de describir los estilos de comunicación descritos por Nora Rodríguez, vamos a seguir 
ampliando el conocimiento de los mecanismos que tienen ligar en la relación entre el psicópata 
y la futura víctima de acoso moral. La manipulación funciona tanto mejor cuanto que el agresor 
es una persona que cuenta de antemano con la confianza de la otra persona. Mediante un 
sentimiento similar al de la protección maternal, ésta (la persona manipulada) considera que 
tiene que ayudarlo porque es la única que le comprende. Durante la fase de dominio, los dos 
protagonistas adoptan sin darse cuenta una actitud de renuncia que evita el conflicto: el agresor 
ataca con pequeños toques indirectos que desestabilizan al agredido sin provocar abiertamente 
un conflicto; la víctima renuncia igualmente y se somete, pues teme que un conflicto pueda 
implicar una ruptura. Percibe que no hay negociación posible con su agresor, y que éste no 
cederá, y prefiere comprometerse a afrontar la amenaza de la separación. 

Las víctimas parecen ingenuas y crédulas; como no se pueden imaginar que el otro es u 
destructor, intentan encontrar explicaciones lógicas y procuran deshacer los entuertos. 

Frente a un ataque perverso, algunas personas se muestran primero comprensivas, intentan 
adaptarse: comprenden o perdonan porque aman o admiran. 

 



Si aceptan la sumisión, la relación se instala en esta modalidad de una forma definitiva: la víctima 
se encuentra cada vez más apagada o deprimida y el agresor es cada vez más dominante y se 
siente cada vez más seguro de su poder. 

El establecimiento del dominio sume a las víctimas en la confusión: o no se atreven a quejarse 
o no saben hacerlo. Éstas describen un verdadero empobrecimiento, una anulación parcial de 
sus facultades y una amputación de su vitalidad y de su espontaneidad. Aunque sientan que son 
objeto de una injusticia, su confusión es tan grande que no tienen ninguna posibilidad de 
reaccionar. El error esencial de la víctima estriba en no ser desconfiada, en no considerar los 
mensajes violentos no verbales. No sabe traducir los mensajes y acepta lo que se le dice al pie 
de la letra. 

La fase de odio o violencia, empieza con toda claridad cuando la víctima reacciona e intenta 
obrar en tanto que sujeto y recuperar un poco de libertad. A partir de este momento abundarán 
los golpes bajos y las ofensas, así como las palabras que rebajan, que humillan y que convierten 
en burla todo lo que pueda ser propio de la víctima. Esta armadura de sarcasmo protege al 
perverso de lo que más teme: la comunicación. 

El choque tiene lugar cuando uno toma conciencia de la agresión: las víctimas se sienten 
desamparadas y heridas, todo se desmorona. Se instala un estado de ansiedad permanente. 

Un individuo perverso es permanentemente perverso. Se encuentra fijado a ese modo de ser, 
de relacionarse con el otro y no se pone en tela de juicio a sí mismo jamás. Estos individuos 
necesitan rebajar a los demás para adquirir autoestima y mediante esta, adquirir poder, pues 
están necesitados de admiración y aprobación. El perverso hace daño porque no sabe existir de 
otro modo, se le considera psicótico sin síntomas, que encuentra su equilibrio al descargar sobre 
otro el dolor que no siente. No establece una relación verdadera, sólo puede crearla en un 
registro perverso, de malignidad destructora". Pasa de la fase de seducción a la de destrucción. 
No percibe sus contradicciones internas, no sufre, ni tiene sentimientos de culpa, ni hace 
depresiones que sirvan para reflexionar y elaborar su situación personal. Siente un placer 
enorme al ver sufrir a los demás, sobre todo cuando los somete y los humilla. La destrucción 
psicológica de la víctima es su triunfo, ya que, de no conseguirlo, se produciría su propia 
autodestrucción. La victima con una autoestima que va decayendo, comienza a sentir distintos 
tipos de opresiones en medio de estados que se presentan como confusión, dudas, pero que 
también es el comienzo de una ruta hacia trastornos psicosomáticos, que irán progresivamente 
agravándose, con el transcurso del tiempo, mediante actos desestabilizadores como 
humillaciones, mentiras, insinuaciones corporales, o gestos que por sí solos no necesitan de 
nada más. 

Cuando la víctima acude a una psicoterapia individual, lo hace por otras razones, alegando 
inhibiciones, ideas autodestructivas, depresión, fatiga crónica, cansancio por las mañanas, 
irritabilidad, ataques de pánico, insomnio, apatía, desinterés por la vida, falta de confianza en sí 
misma, incapacidad para tomar decisiones, ansiedad, son consecuencias de sufrir alguna de las 
formas de maltrato psicológico. La víctima se puede quejar de su compañero o de su círculo de 
relaciones, pero no suele tener conciencia de la existencia de esta terrible violencia subterránea 
y no se atreve a quejarse de ella. Es difícil entonces, incluso para el terapeuta, ver que se trata 
de una situación de acoso moral. 

El agresor: Se engrandece a costa de rebajar a los demás, y evita cualquier conflicto interior al 
descargar sobre el otro la responsabilidad de lo que no funciona. A un individuo perverso le 
resulta imposible cuestionarse a sí mismo. 



La víctima: Aunque reconozca su sufrimiento no se atreve a imaginar que hay violencia y 
agresión. 

 

 

2- La Seducción Perversa del Entorno 

Para el perverso, el mayor fracaso es el de no conseguir atraer a los demás al registro de la 
violencia. Su vida consiste en buscar su propio reflejo en la mirada de los demás. El otro no existe 
en tanto que individuo, sino solamente como espejo. En este momento somos meros títeres de 
un hombre o de una mujer perversa. Nada de lo que digamos o hagamos les importa. La 
seducción perversa utiliza el instinto protector del otro, buscando un único objeto de 
fascinación. Por medio de esas seducciones en una sola dirección, cabe pensar que la seducción 
perversa cala más de lo que muchos quieren reconocer. Digo esto porque observo perplejo 
como los acosadores vuelven a las tácticas de seducción perversa hacia las personas del entorno 
de la víctima, con las que fuimos engañados y atrapados en un principio. Se trata del lenguaje 
de la seducción en el que las palabras son armas de doble filo, imponiendo la lógica perversa de 
la guerra normalizando la violencia. Por otro lado. el perverso puede intentar que su víctima 
actúe contra él para poder acusarla de "malvada". Lo importante siempre es que la víctima 
parezca responsable de lo que ocurre. Ésta al principio se justifica, y luego se da cuenta de que 
cuanto más se justifica, más culpable parece. (La víctima ideal es una persona escrupulosa que 
tiene una tendencia natural a culpabilizarse). 

 

Conclusiones  

Lo que el perverso envidia por encima de todo es la vida de los demás. Envidia los éxitos ajenos, 
que le hacen afrontar su propia sensación de fracaso. Es capaz de actuar como competidor de 
los hijos, de la pareja o de otras personas importantes en su vida ya sea en el plano afectivo 
como laboral. Además, proyecta sobre su víctima la culpa de todos sus conflictos. No tiene 
ningún problema en utilizar estrategias de chantaje emocional, acoso emocional o incluso 
violencia física o verbal en el caso de que vea cuestionada su posición de poder. Busca los puntos 
débiles de la otra persona (que conoce a la perfección) y aunque se encuentren reforzados 
intenta entrar por allí. No pueden pasarse la vida sin criticarte a ti o a tus seres queridos. Esperan 
atemorizarte al hacerlo y salir reforzados en su creencia de que siguen teniendo el poder en la 
relación. 

El acoso empieza cuando una víctima reacciona contra el autoritarismo de la otra parte y no se 
deja avasallar. Un verdadero perverso no suelta jamás su presa. Está persuadido de que tiene 
razón, y no tiene escrúpulos ni remordimientos. No suele alzar la voz, ni siquiera en los 
intercambios más violentos; deja que el otro se irrite solo para luego acusarlo de que la agresión 
va contra él y no al contrario, lo cual no puede hacer otra cosa que desconcertar tejen un juego 
de seducción tan destructivo como subyugante. 

Los acosadores seducen al entorno de la víctima para que le permitan destruirla. Además, 
esperan que la víctima se defienda, en público, para poder atacarte más y más. La critican 
injustamente para que se justifique, con lo que implícitamente, la víctima, les está dando la 
razón o para que responda con otra crítica y le dé pie a ponerla de vuelta y media frente al 
entorno. 



Rebeca Levy: Y ¿cuál es entonces el mecanismo para vacunarse contra la seducción perversa de 
muchos encantadores?  

 LJU: Una sola es la receta, un solo mecanismo: Retar la tradición emocional improductiva y 
sacudirse de la trampa afectiva de los caudillos.  

 

Otro procedimiento perverso consiste en nombrar las intenciones del otro, o en adivinar sus 
pensamientos ocultos, con lo que el agresor da a entender que conoce mejor que la víctima lo 
que esta piensa. (El interlocutor no debería tener en cuenta ningún mensaje que no se formule 
explícitamente, por mucho que se trasluzca. Puesto que no hay un rastro objetivo, el mensaje 
no existe). 

Muchas veces la gente se imagina que la víctima consiente tácitamente o que es cómplice, 
conscientemente o no, de la agresión que recibe. Pero decir que es cómplice no tiene sentido, 
en la medida que ésta, por efecto del dominio, no dispone de los medios psíquicos para actuar 
de otro modo, está paralizada. 

Puede parecer que vencer a este tipo de personajes, es prácticamente imposible. En todo caso, 
la víctima debe analizar el problema "fríamente", dejando de lado la cuestión de culpabilidad. 
Para ello debe abandonar su ideal de tolerancia absoluta y reconocer que alguien a quien ama 
presenta un trastorno de personalidad que resulta peligroso para ella y que debe protegerse. 

Una de las reglas esenciales que debemos cumplir cuando nos acosa un perverso moral, es dejar 
de justificarnos. Todas las cosas que hagamos o digamos se pueden volver en contra nuestra. Al 
principio, cualquier cambio de actitud tenderá a provocar un aumento de las agresiones y de las 
provocaciones. El perverso, tratará siempre de culpabilizarnos todavía más. 

Cuando un proceso de acoso se instaura, la víctima es estigmatizada. Se dice que el trato con 
ella es imposible, que tiene mal carácter o que está loca. Se considera que su manera de ser es 
la responsable de las consecuencias del conflicto. Se nota la falta de respeto a la dignidad de la 
víctima; así como, el desconocimiento de su valor como ser humano, en lo que atañe a su 
libertad, a su autonomía, a su derecho a orientar la vida de acuerdo con su propia decisión acerca 
de lo valioso, de lo que vale la pena elegir como persona. El acosador es egoísta, cruel y 
dominante; puede parecer seguro de sí mismo, incluso arrogante, pero en el fondo se siente 
vulnerable, temeroso. 

Cómo evitar ser la víctima: 

1. El primer paso es nombrar e identificar la perversión. 

2. El segundo, desembarazarse de la culpabilidad y reforzar la autoestima. 

 

2002 FASE DEL ACOSO 

Por Marina Parés 



 

FASE DEL ACOSO 

Por Marina Parés. Septiembre 2002 

 

Para reconocer que se está frente a una situación de acoso laboral, y así se diferencia de otros 
conflictos laborales, existen tres elementos determinantes. 

1-. existe un rechazo a la comunicación directa con la víctima. 

2-. se busca su aislamiento con la finalidad de poder. 

3-. Y conseguir el objetivo, que es la destrucción de la víctima. 

Al mismo tiempo que existe negación a la comunicación directa con la víctima (se le niega el 
saludo, no se le habla, no se le responden las llamadas, no se escucha el contenido de sus 
mensajes,) se la trata como una persona "apestada". El aislamiento se consigue o bien no 
dándole trabajo o negándole los medios para hacerlo bien, con sobrecarga de trabajo en este 
último caso y también aparece un aumento de la calumnia y de la maledicencia por la espalda. 
A la destrucción de la persona se llega a través de ataques íntimos e individuales, como bromas, 
injurias, y humillaciones. 

Existe tanto un abuso de poder, como un abuso de confianza, pero en distinta medida en función 
del origen del acoso. Cuando el acoso es promovido por la jerarquía habrá mayores 
manifestaciones de abuso de poder. En cambio, cuando el origen del acoso es entre 
compañeros, habrá mayores manifestaciones de abuso de confianza. Bien es verdad, que si se 
deja pasar el tiempo y no se interviene, ambos tipos de acoso, a pesar de tener un origen 
diferente, se convierten en uno solo; ya que jerarquía y compañeros se alían en contra de la 
víctima. En la fase de acoso la víctima se encuentra frente a una lucha sin normas y sin piedad. 
Aparecen los síntomas de su sufrimiento: fatiga crónica y hipervigilancia (Piñuel). 

Testigos Mudos 

Todos los expertos coinciden, ningún acoso puede perdurar, sin la colaboración de los testigos 
mudos. Y esos somos tú y yo. Cada vez que le negamos el saludo a alguien porque ya no está 
bien visto relacionarse con él. Cada vez que justificamos el aislamiento en "se lo habrá buscado" 
o "alguna cosa habrá hecho”. Cada vez que miramos a otra parte cuando delante nuestro se 
agrede a una persona (aunque sea con el vacío). Y una vez que hemos dejado que otros nos 
dicten "la moda" de con quien está bien visto codearnos, habremos empezado a perder libertad 
personal y la habremos cedido a un líder. 



Para Trude Ausfelder en "Mobbing, el acoso moral en el trabajo" existe una segunda fase: la que 
va de las Indirectas al terror psicológico. (Extractos). " La segunda fase es decisiva en el proceso 
de acoso. Desde el momento en que un problema no se aclara, la víctima ya puede prepararse. 
En muy poco tiempo ocurren los casos más espantosos. Aquel compañero tan apreciado y 
querido por todos en su día de repente es ignorado por todos ".  

Es muy posible que la persona que recibe este trato no tenga que pasar por esta segunda fase. 
Especialmente si un superior, justo después de la primera acometida, por decirlo así, hace callar 
al acosador enseguida. En este caso, probablemente se pasará de la primera a la tercera fase. 

Para Nora Rodríguez la fase de acoso se denomina también de PERSECUCION Y 
ACORRALAMIENTO y la describe así: El maltrato se torna cada vez más explícito. El acosador 
implica directamente a superiores y a otros trabajadores cada vez que ofende, humilla, critica o 
maltrata de algún modo a la víctima. 

A partir de este momento, al hostigamiento se unen otras personas, compañeros, jefes, que 
participan del poder del acosador o que hostigan por omisión. A la víctima la calumnian, la 
ridiculizan, le niegan la comunicación. Nadie recuerda cómo era esa persona anteriormente. 

 

 para REFLEXIONAR 

Comentarios de José Antonio Marina en " Hablemos de la Vida" de Nativel Preciado 

* Cada vez es más difícil contemplar algo sin codicia. 

Entre nosotros, triunfa la mirada de rapiña, la que ansía poseer todo lo que admira. Deberíamos 
aprender de Oriente esa mirada desprendida que nos permite disfrutar de lo que no es nuestro. 

* Lo que hay son grados de perversidad. Una persona obra mal cuando ataca, desprecia, humilla 
la dignidad de otra. Es lo que debería causarnos a todos un sentimiento de INDIGNACIÓN, que 
es la furia ante el dolor injustificado y evitable. Cuanto más profunda sea la anulación de la 
dignidad de una persona, mayor maldad hay en el comportamiento. 

* Resulta especialmente odioso el dolor que puede evitarse y que no evitamos. 

* Quien nos aterroriza está limitando brutal e injustamente nuestras posibilidades vitales. 

* Nunca se puede demostrar la no existencia de algo. 

* Son malos los sentimientos que dificultan la propia vida o la vida ajena. 

Podemos decir que son malos los sentimientos que: 

- anulan la libertad (el odio, la obsesión amorosa) 

- los que provocan comportamientos indeseables (la agresividad), y 

- los que no son adecuados al valor presente (la ingratitud, la sospecha infundada, los celos) 

 

Extraído de la entrevista al profesor Piñuel por J.F. González, para "Muface": 

¿Cómo es la víctima? 



Cualquier persona puede ser objeto de acoso psicológico a lo largo de su vida laboral. Ahora 
bien, hay individuos que son más susceptibles de acoso, en la medida en que son percibidos 
como más ingenuos, bonachones o vulnerables que otros; o son sujetos que no suelen plantar 
cara. También puede despertar una situación de acoso, por tener competencias o virtudes, de 
las que carece el acosador. 

¿Qué daños sufre la víctima del acoso en el trabajo? 

Importantes secuelas psíquicas y físicas, estados fuertes de ansiedad, insomnio tardío, dolores 
de espalda y estados depresivos, que pueden terminar con una baja laboral. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Extractos de la entrevista al profesor Piñuel por J.F. González, para "Muface" 

"Mobbing. Vencer el acoso moral" de Notra Rodríguez 

"Mobbing, el acoso moral en el trabajo" por Trude Ausfelder 

" Hablemos de la Vida" de José Antonio Marina y de Nativel Preciado 

 

copyright www.acosomoral.org / Toda reproducción del texto debe citar la fuente 

 

 

 

 

http://www.acosomoral.org/

