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1er DÍA MIÉRCOLES 15 OCTUBRE   -    WORKSHOP PRECONGRESO

EL ARTE DE MENTIR A UNO MISMO Y A LOS OTROS 

Giorgio Nardone CTS & STC Change Strategies

Diego Ingrassia I&G Paul Ekman International

Mentir es un juego lingüístico que se aprende: en primer lugar para no sufrirlo
y en segundo, para aumentar las capacidades personales.

L. Wittgenstein

Mentir es desde antiguo una cuestión fundamental para todo el que se ha ocupado de las 
relaciones entre las personas. Ya S. Agustín dedica a este tema mucha atención y aclara que el 
acto de mentir a uno mismo y a los otros reside en el lenguaje, es decir, que es un efecto de la 
comunicación. 

Mentir es desde siempre considerado, de manera prejuiciosa, como algo relacionado con la culpa. 
Sin embargo, esto solo es lícito pensarlo cuando el acto de mentir es consciente, intencional y 
directo, y con una finalidad manipulativa. Por tanto, la gran mayoría de las formas de mentir, como 
los autoengaños, la mentira consoladora, la mentira terapéutica, la mentira educativa y la de amor, 
deben considerarse excluídas de la condena etico-moral. 

Si después observamos las cosas desde el punto de vista pragmático y, consideramos cómo el 
65% de las interacciones comunicativas entre las personas no son sinceras, sino verdaderas y 
propias mentiras y si reflexionamos sobre el hecho de que nuestra naturaleza nos impone 
constantes autoengaños perceptivos, así como nuestra cultura y nuestro conocimiento nos 
imponen los cognitivos y conductuales, el mentir a uno mismo y a los demás se convierte en uno 
de los ámbitos fundamentales de estudio y de aplicación. 
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09.00 Registro de participantes 
10.00 Apertura 
11.15 Coffee break
13.00 Pausa para almuerzo 
14.30 Apertura
16.15 Coffee break 
18.30 Final

Idiomas:
El Workshop PreCongreso será traducido de manera simultánea del italiano al inglés y del inglés al italiano.

09.00 Saludo de Autoridades y apertura

Trabajar con pacientes que nutren sus patologías sobra la base de autoengaños disfuncionales, de 
hecho, prevé una intervención que transforme el funcionamiento de éstos mutándolos en 
terapéuticos, así como en ámbitos no clínicos frecuentemente la mentira benévola representa un 
instrumento estratégico. 

Poseer los instrumentos para discriminar entre declaraciones que se corresponden con la realidad 
y las falsas, entre expresiones emocionales genuinas y manifestaciones ficticias, representa una 
exigencia cada vez mayor en una pluralidad de contextos diferentes: en la medicina y psicología, 
en la investigación, seguridad, trabajo perital, forense, etc. 

Por tanto, conocer y saber utilizar el arte de mentir a uno mismo y a los otros representa una 
competencia y una habilidad ineludible para todos aquellos que trabajan con el cambio, ya sea 
terapéutico o estratégico.

con Giorgio Nardone aprenderemos: 

El arte de mentir a uno mismo y a los otros como instrumento de intervención 

mentirse a uno mismo: transformar los autoengaños de disfuncionales a funcionales
tipología de autoengaños y trastornos psíquicos y conductuales
autoengaños y dinámicas relacionales 
autoengaños y bloqueos de la performance
las formas de mentir a los otros de tipo benévolas: la mentira estratégica, terapéutica, consoladora y educativa.

Reconocer al mentiroso y Pragmática del mentir 

Las formas elementales del mentir y las técnicas avanzadas
Descripciones detalladas y argumentaciones verosímiles. 
Mezclar verdad y mentira
Recitar la mentira

Manipular al mentiroso 

El coloquio de confusión: secundar la mentira para hacerla colapsar 
El sabio que se finge estúpido. 
Mentir dicendo la verdad
Decir la verdad mintiendo
Ejercitarse con casos reales

con Diego Ingrassia podremos:

enfocar el método científico de Paul Ekman en la búsqueda de indicios de credibilidad y mentira 
hacer una distinción estructural entre una historia real y una historia inventada
conocer los errores más comunes en el curso de la evaluación y los falsos mitos en la comunicación no verbal.
adquirir el método de observación de los 5 canales de la comunicación
reconocer las emociones escondidas a través de la lectura de las micro expresiones faciales
implementar la capacidad de escucha contextual
practicar con casos reales

Como es práctica habitual para ambos ponentes, el trabajo se basará en una constante interacción con los partici-pantes, a través incluso 
de demostraciones directas de la intervención con voluntarios del público.

Horario de trabajo 

2° DÍA JUEVES 16 OCTUBRE    -     PROGRAMA
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09.30 Informe introductorio: a cargo del Coordinador del Brief Strategic and Systemic World Network, Prof. G. 
Nardone.

“ La comunicación performativa. La pragmática desde la antigüedad a nuestros días. Estrategias de la 
argumentación. La estructuración de las formas de comunicar. La gestión del lenguaje no verbal y 
paraverbal. Persuadir, convencer, manipular.”

Chairman: Prof. Saulo Sirigatti

10.30 Informe: “Orígenes y evolución del lenguaje hipnótico indirecto: lingüísticas y somáticas metáforas para 
el cambio del individuo y sus sistemas”
Prof. C. Loriedo 

11.15 Informe: “Las lógicas de la actuación pragmática. Sistemas perceptivos reactivos y relacionies 
interpersonales funcionales y disfuncionales. De lo sano a lo patológico como efecto de la 
comunicación.”
Prof. J.J. Wittezaele 

11.45 Informe: “Humor y provocación y su efecto en la relación terapéutica”
Prof. Stefan Geyerhofer 

12.15 Informe: “Las emociones y sus funciones evolutivas. El estado del arte sobre los estudios de Paul Ekman 
y sobre la fisiologia de las emociones. Investigación y nuevos horizontes de aplicación.”
Diego Ingrassia

Chairman: Prof. Enrico Molinari

13.00 Panel: “El arte de la reestructuración: técnicas para conducir al interlocutor a cambiar su punto de vista, 
sus perspectivas y acciones.”
Dr. B. AngerDiaz, Prof. J.J. Wittezaele, Prof. G. Nardone, Prof. M. Elkaim, Prof. S. Geyehofer . 

14.30 Panel: “El arte de prescribir: la comunicación inductora, modalidades lingüísticas verbales y no verbales 
para inducir al paciente a seguir las indicaciones terapéuticas”
Dr. C. Hybarger, Prof. C. Loriedo, Prof. G. Nardone. 

16.00 Panel: “El arte de Dialogar estratégicamente: estructurar preguntas discriminantes, orientantes y de 
ilusión de alternativas. Parafrasear redefinendo y evocando. Acordar los cambios más que prescribirlos”
Prof. J.J. Wittezaele, Prof. G. Nardone, Dr. Birkàs Dezsöe K. 

Chairman: Prof. Pio Enrico Ricci Bitti

17.00 COMUNICACIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO: presentaciones de casos singulares 
resueltos con técnicas innovadoras. 

18.45 Visita guiada por Poster

19.00 CIERRE  

Chairman: Prof. Alessandro Salvini

09.00 Informe/Demo: “Sentimientos del terapeuta como un activo en psicoterapia sistémica.” 
Prof. M. Elkaim 

09.30 Presentazione: "Técnicas de comunicación verbal y no verbal en el interior del enfoque hipno 
sistemico" 
Dr. G. Schmidt 

10.00 Presentazione: “Pragmática de la comunicación en la Cyberterapia: cómo utilizar estratégicamente la 
nueva tecnología para trabajar con los clientes.”
Dr. T. Garcia Rivera

10.30 Presentazione: “El estilo narrativo del grupo estratégico integrado: instrumentos para una conducción 
eficaz”
Dr. G. Celia

11.00 Presentazione: “Cómo se debe comunicar hoy por hoy?”
Dr. G. Gulotta

11.30 Informe: “Activación y utilización terapéutica del lenguaje analógico interno”
Dr. I. HoffmannBisinger

12.00 Informe: “La experiencia emocional correctiva: una psicoterapia sistémica integrada por los trastornos 
de la comunicación en edad evolutiva.”
Dr. Salvatore Gentile 

12.30 Video: “Lecciones de grandes maestro D.D. Jackson, J. Weakland, P. Watzlawick:vídeos inéditos de casos 
tratados.”
Commenti di Dr. B. AngerDiaz, W. Ray, G. Nardone, S. Geyehofer , T. Garcia Rivera , J.J. Wittezaele, M. 
Elkaim

14.30 video: “Técnicas avanzadas de diálogo estratégico: vídeo de un caso ejemplar de G. Nardone.”
commenti di J.J. Wittezaele e M. Elkaim. 

Chairman: Prof. Pio Enrico Ricci Bitti

15.30 Presentación Coral : “Las diferentes modalidades comunicativas para el tratamiento de las diferentes 
formas de psicopatología”
Strategic Therapy Center TEAM: 
Prof. G. Nardone, Dr. G. Aloe, Dr. E. Balbi, Dr. A. Bartoletti, Dr. M. Bartoletti, , Dr. F. Cagnoni, Dr. M. 
Chiodini, Dr. D. Crippa, Dr. S. De Antoniis, Dr. O. Igochina, Dr. R. Milanese, Dr. P. Mordazzi, Dr. C. Moretto, 
Dr. E. Muriana, Dr. J.Pascual Guiteras, Dr. L. Pettenò, Dr. C. Portelli, Dr Chiara Ratto, Dr. B. Skorjanec, Dr. 
A. Vallarino, Dr. T. Verbitz , Dr. L. Velarde. 

3° DÍA VIERNES 17 OCTUBRE     
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ansiedad fobia –pánico  obsesiones  compulsiones  duda patológica
paranoia y mania persecutoria  depresión
anorexia – bulimia  vomiting   binge eating
anorgasmia  impotencia  eyaculación precoz
trastorno post traumático  luto y pérdida
trastorno borderline y de personalidad 
dependencia de sustancias 
terapias indirectas: padres e hijos
trastornos de aprendizaje: el bloqueo del estudiante

18.00 Informe: “Danzar entre rigor y flexibilidad: regular la comunicación y la relación terapéutica sobre la 
base de las diferencias individuales y tipologías de trastorno”
Prof. G. Nardone

19.00 CIERRE 

20.30 CENA de beneficencia
"PROBLEM VS SOLUTION" 

en apoyo de
"ONLUS NardoneWatzlawick"

4° DÍA SÁBADO 18 OCTUBRE     

ÁREA INVESTIGACIÓN

9.00 Dublin Project:  estudios controlados sobre la eficacia y eficiencia de la TBE sobre la depresión post navidad, 
bulimia nerviosa y TOC
Dr. P. Gibson 

9.30 Stratob project: follow up a distancia de tiempo, verificación de resultados comparados en el tratamiento del 
binge eating entre la terapia breve estratégica y la terapia cognitivo conductual.
Dr. G. Castelnuovo

10.00 Estudio neurocientífico del trastorno obsesivo compulsivo y de su cambio terapéutico a través del uso de la 
resonancia magnética 7 tesla.
Prof. V. Tombolini, Prof. G. Nardone, Dr. S. De Antoniis. 

10.30 Strategic Diagnosis Inventory (SDI): presentación del primer cuestionario estratégico para el diagnóstico 
operativo y la medida de la eficacia terapéutica
Dr. A. Bartoletti

11.00/13.00 COMUNICACIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO:
presentaciones de casos singulares resueltos con técnicas innovadoras

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN Y LA RELACIÓN EN LOS CONTEXTOS SOCIALES, ORGANIZATIVOS, 
GERENCIALES Y EMPRESARIALES

13.00 “Comunicación y relación estratégica en los contextos sociales”
Moira Chiodini, Patrizia Meringolo

13.30 “El poder de la comunicación en el interior de las instituciones públicas.”
Simone Tani, 
Dirigente Comune Firenze

14.00 “Comunicar eficazmente en la relación de ayuda .”
R. Prato Previde

14.30 “La magia de las palabras y de los gestos en la formación de los futuros leaders del Ejército Italiano”
Coronnel Domenico Roma,
Director Agenzia Sociopsicologia e Comunicazione al servicio del Estado Mayor Academia Militar de Modena

15.00 “Salir de las psicotrampas empresariales con la comunicación estratégica.”
R. Prato Previde
Consulente STC Change Strategies

15.30 “Pilotar el cambio.  El uso de la comunicación para saber dónde ir y cómo hacerlo.”
Susanna Mazzeschi ,
Testimonial: Fausto Caravello, responsable Formación Selección y Desarrollo Personas de Iper La grande I

16.00 “La comunicación médico paciente.”
Roberta Milanese, Simona Milanese

16.30 “Leadership strategica: el poder de la comunicación carismática.”
Paolo Mordazzi,
Testimonial: Arnaldo Aiolfi ,Director Producción Club Med South Europe

17.00 “El poder de comunicar estratégicamente para la gestión de los conflictos en los cambios generacionales.”
M. Cristina Nardone,
Administrador delegado y asesor STC Change Strategies

17.30 Comunicación  Estratégica: "multiplicar la potencia formativa"
Maggiore Marco Granari,
Instituto Superior del Estado Mayor InterforzeISSMI..

18.00 “De vendedor a persuasor, partir después para llegar antes: el poder de las palabras.”
Donato Frigotto

19.00 CIERRE 
21.00
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LA MAGIA DE LAS PALABRAS Y DE LOS GESTOS EN EL COACHING 

9.00 “¿Por dónde se empieza? Modos diversos y diferentes caminos del Coaching”
Claudio Belotti 

9.30 “Lenguaje y lógica en la intervención organizativa: magia y ética del cambio.”
Paolo Carmassi 

10.00 “Realizar un Assessment en un único encuentro".
Giorgio Nardone

10.30 “Equipo coaching estratégico”
R. Prato Previde

11.00 “La gestión de los recursos humanos a través del coloquio estratégico”
Salvatore D’Andrea, 
Gestione Risorse Umane banca CREDEM

11.30 "Guiar a los ex Directores Generales a un nuevo proyecto de vida profesional: el self management 
estratégico para la peak performance”
E. Balbi, M. Cristina Nardone
testimonios: Fabio Fraternale, Top Manager y Miembro del Consejo de Confindustria PesaroUrbino 

12.00 “El Coaching estratégico disfrazado de formación: superar los límites, gestionar el propio talento para 
una leadership  toda femenina”
Stefano Bartoli 

12.30 “Cambiar la percepción del top manager bloqueado en las psicotrampas de los propios éxitosi”
M. Cristina Nardone,
Testimonial: Marco Scippa, Human Resources Director, Vitec Group plc

13.00/14.30 COMUNICACIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO: 
presentaciones de casos tratados con técnicas innovadoras. 

"Cómo perder el propio trabajo y la autoestima: resolución aparentemente mágica a través del 
Coaching Estratégico lingüístico"
M. Lureau
"Kaizen: mejoramiento e innovación continuas: El problem solving estratégico aplicado a los 
cambios en los contextos industriales" 
B. Fabiano, C. Ratto

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Y LOS GESTOS en la CIENCIA DE LA PERFORMANCE 

Chairman: Dr. Damioli Max 

14.30 “La voz para el desarrollo del carisma”
Andrea Biagiotti

15.00 “Leadership, carisma y ética: performance militar versus performance empresarial”
Franco Angioni, Generale di Corpo d'Armata

15.30 “Del cuerpo a la mente: guiar al atleta a superar los límites físicos a través de la comunicación aplicada 
al biofeedback tecnológico”
Enrico De Martino, Giorgio Nardone

16.00 “Game over:  la comunicación oculta en la performance artística.”
Francesco Tesei 

16.30 “De los astronautas a los manager: instrumentos para monitorizar y optimizar la prestación”
DR. F. Ongaro

17.00 Workshop conclusivo
“El lenguaje del cambio en la ciencia de la performance”
Giorgio Nardone

18.30 CIERRE 

CENA de GALA
"con premiios a 
MEJOR POSTER

"MEJOR COMUNICACIÓN"
de la Conferencia

5° DÍA DOMINGO 19 OCTUBRE      
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STC srl CHANGE STRATEGIES
P.zza Sant'Agostino, 11 52100
Arezzo  Italy
Cod.Fisc/P.iva 01698270517
R.E.A. AR 132283 Tel. + 39 0575 350 240 

Fax + 39 0575 350 277

Email: secretary@bsst.org

Follow us:

FollowFollow 176

Social Network:
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