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La Terapia Breve Estratégica se ha venido especializando duran-
te los últimos 25 años a través del estudio de miles de casos, en 
identificar las formas específicas en que las personas perpetuamos 
los círculos viciosos. A partir de repetir fallidos intentos de solución, 
involuntariamente construimos verdaderas psicotrampas.

Psicotrampas

VS

Psicosoluciones

En este taller el Dr. Nardone nos presenta su último trabajo, en el 
cual define las 15 principales psicotrampas, 7 del pensar y 8 del 
hacer, que combinadas producen las diversas patologías psi-
cológicas.

Para cada psicotrampa aprenderemos estrategias terapéuticas, es 
decir, psicosoluciones que desactivan nuestros laberintos autoim-
puestos.

“Porque una tecnología avanzada, 
no difiere mucho de la magia”
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La Terapia Breve Estratégica se 
ha especializado los últimos 25 
años en estudiar miles de casos e 
identificar las formas específicas 
en que las personas perpetuamos 
los círculos viciosos. Al repetir 
fallidos intentos de solución, 
involuntariamente construimos 
verdaderas psicotrampas.

Psico
Trampas

VS

Psico
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En este taller el Dr. Nardone nos 
presenta su último trabajo, en el 
cual define las 15 principales 
psicotrampas, 7 del pensar y 
8 del hacer, que combinadas 
producen las diversas patologías 
psicológicas.

Para cada una de las 
psicotrampas aprenderemos 
estrategias terapéuticas, es decir, 
psicosoluciones que desactivan 
nuestros laberintos autoimpuestos.

“Porque una tecnología avanzada, 
no difiere mucho de la magia”

A. C. Clarke


