
WEBINAR ONLINE 

 

LAS 5 TRAMPAS DEL AMOR  

Y EL MITO DEL ENAMORAMIENTO 

 

PORQUÉ FRACASAN LAS RELACIONES Y CÓMO EVITARLO. 

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL AMOR REAL DESDE LOS 
ADELANTOS MÁS RECIENTES DE LA PSICOLOGÍA Y NEUROLOGÍA. 

Taller impartido ON LINE por el profesor Dr Iñaki Piñuel 

(6 horas de duración) 

¿Cuáles son las trampas del amor? ¿ Es posible vivir permanentemente enamorado? ¿ 
De qué modo nos hacen daño las mentiras románticas? ¿ Cómo salir del 

entrampamiento amoroso? ¿Cómo obtener una relación duradera y sana? ¿Cómo nos 
traicionan nuestras neuronas espejo llevándonos a confundir la pasión con el amor? 

¿Existen los príncipes azules y las almas gemelas? 
  

 El psicólogo y escritor Iñaki Piñuel, autor del exitoso Bestseller: LAS 5 TRAMPAS 
DEL AMOR, PORQUÉ FRACASAN LAS RELACIONES Y CÓMO EVITARLO 
(Ed. La Esfera, 2017) , te explicará en este WEBINAR ONLINE de 6 horas de 
duración las claves psicológicas del por qué resulta difícil tener y mantener una relación 
de pareja saludable, y te explicará las razones del cada vez más habitual 
entrampamiento amoroso, mostrándote el modo de liberarte de las ataduras neuronales y 
de las trampas cerebrales que nos vinculan a todo tipo de «locuras de amor»,  celos, 
dependencia, conductas autodestructivas, enganches patológicos con narcisistas y 
psicópatas, violencia doméstica, adicciones sexuales, etc… 
 

         Un webinar práctico que enseña cómo dejar de sufrir por amor, cómo escapar al 
entrampamiento y al mito romántico y cómo disfrutar de un vínculo amoroso sólido y 

duradero aprovechando los más recientes descubrimientos de la Psicología, la 
Antropología y la Neurología. 

 
 EN ESTE WEBINAR PODRÁS DAR RESPUESTA A TUS PREGUNTAS 

SOBRE EL AMOR Y EL ENAMORAMIENTO ROMÁNTICO. 

¿Por qué el amor es tan complicado? La respuesta radica en que ignoramos las leyes 
principales que rigen el funcionamiento del deseo humano y eso lo pagamos caro. 
Confundir el deseo pasional romántico con el amor de pareja es un problema esencial 
que la especie humana aún no sabe discernir. 
            El webinar de las 5 trampas del amor explica el porque la mayoría de las parejas 
caen en todo tipo de entrampamientos miméticos obrados por nuestras neuronas espejo 
y su propensión a imitar y a sobrecompensar la actitud recíproca del otro. 
La mayoría de las personas terminan fracasando en aquello que más felicidad puede 
causar en un ser humano como es una sana relación de pareja amorosa.  



Vivir entrampado amorosamente durante años es un destino cruel, pero evitable si se le 
explica a la persona cómo salir de eso. 
 

En el webinar repasamos el funcionamiento de 7 leyes inexorables que rigen las 
relaciones amorosas y que terminan ocasionando dolorosos atascos en alguna de las 5 
trampas más habituales que se explican en el webinar: 

 
-         Los robanovias 
-         Los eternos insatisfechos o curisosos impertinentes 
-         La misión imposible: los donjuanes y las mesalinas 
-         Las coquetas y los Bad Boys 
-         Los pagafantas , las almas maters y los mártires del amor 

 
Un auténtico Webinar de supervivencia para personas entrampadas en crisis de pareja 
recurrentes que necesitan que se les proporcione la salida al entrampamiento amoroso 
habitual en sus vidas.  
 
 

 
 
 
LAS 5 TRAMPAS DEL AMOR Y EL MITO DEL ENAMORAMIENTO es un 
taller ON LINE de 6 horas de duración creado por el Dr Iñaki Piñuel y diseñado 
para ayudarte a salir adelante y sobrevivir al impacto del ENTRAMPAMIENTO 
AMOROSO en tu vida actual.  
 
 
 



 
Tu participación  en este webinar te ayudará a: 

 
1. Dejar de dar la espalda y de ignorar la dolorosa realidad de relaciones amorosas 

sucesivas que no resultaron gratificantes para ti y comprender las razones de ello. 
 

2. Dejar de repetir patrones de comportamiento compulsivos que te llevan una y otra 
vez sin saberlo a los mismos resultados negativos en materia de relaciones 
amorosas. 

 

3. Dejar de confundir el amor verdadero con los sucedáneos de la “adicción a la 
pasión” o los encadenamientos del “enamoramiento romántico sucesivo”. 

 

4. Dejar de relegarte y abandonarte o de tener que demostrar siempre tu valor como ser 
humano para tener que hacerte aceptable a tu pareja. 

 

5. Desbloquear tus afectos y las relaciones íntimas con los demás, aprendiendo a poder 
mostrar tu vulnerabilidad. 

 

6. Dejar atrás los sentimientos de vergüenza y humillación por los errores que 
cometiste en el pasado en materia amorosa. 

 
El entrampamiento amoroso puede causar que la vida de una persona sea un infierno, 

 creando numerosas heridas psicológicas y emocionales. 
Pero existe una SALIDA al entrampamiento amoroso y afectivo en relaciones tóxicas si 

sabes comprender como funciona y pones el remedio.  
Este WEBINAR te enseñará como hacerlo. 

 
DECIDE INICIAR TU RECUPERACIÓN YA !!!! 

 
CONSULTA en nuestra web:  WWW.PSICOTERAPIAZERO.COM  

LAS PRÓXIMAS FECHAS DEL WEBINAR : 
 

LAS 5 TRAMPAS DEL AMOR Y EL MITO DEL ENAMORAMIENTO©  
  
 

INSCRÍBETE CUANTO ANTES  
(PLAZAS LIMITADAS) 



 Iñaki Piñuel es Doctor en Psicología por la Universidad Complutense y posee 
un Executive MBA por el Instituto de Empresa.  

Psicoterapeuta, escritor, profesor de Universidad e investigador especializado en 
acoso psicológico y relaciones tóxicas, está considerado uno de los principales expertos 
europeos en la investigación y divulgación del mobbing, el bullying y el abuso 
psicopático en pareja (amor zero). 

Su trayectoria como psicólogo clínico abarca tres décadas como psicoterapeuta 
experto en la ayuda a las víctimas de acoso y abusos emocionales. Trabaja como 
profesor en la Universidad de Alcalá y es formador y asesor habitual de varios 
organismos nacionales en materia de acoso y violencia psicológica en el trabajo y en la 
educación como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). Ha comparecido como experto en acoso psicológico 
en el Senado y el Parlamento. 

Es fundador del Instituto Iñaki Piñuel, un equipo profesional de psicólogos 
especializado en la evaluación, el tratamiento psicológico, el coaching y el 
asesoramiento de las víctimas de los abusos psicopáticos (www.psicoterapiazero.com, 
www.amorzero.com), el mobbing  o acoso psicológico en el trabajo 
(www.acosopsicologico.com) y del bullying o acoso escolar (www.acosoescolar.com). 

Es autor de varios best sellers en temas pioneros en Psicología, como “Amor 
Zero: Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas” (2016), “Las 5 trampas del 
Amor: porqué fracasan las relaciones y como evitarlo” (2017)˗ Mobbing: cómo 
sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo (2001), primer libro en español y 
referencia sobre acoso laboral, o Liderazgo Zero: el liderazgo más allá del poder, la 
rivalidad y la violencia (2009) por el que recibió el Premio Everis al mejor ensayo. 

Es autor del primer Test español para detectar el Bullying, el  Test AVE© 
(2006) y del Método AVE©  para prevenir el Acoso y la Violencia Escolar en los 
centros educativos. 

Como psicólogo experto en abuso emocional, acoso y maltrato psicológico 
reparte su dedicación profesional entre la investigación y divulgación internacional de 
los problemas de acoso, mobbing, bullying y amor zero. 

Ofrece ayuda profesional terapéutica clínica, forense y pericial a las víctimas, 
coordinando un equipo internacional de profesionales especializados tanto en España 
como en otros países a través del Instituto Iñaki Piñuel (www.inakipinuel.com). 

Es conferenciante y divulgador habitual de la Psicología en los medios de 
comunicación. 

Contacto con el autor y el Instituto Iñaki Piñuel a través de: 
www.psicoterapiazero.com 

Dr@inakipinuel.com 
 
 

                  


