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¿Prisioneros de nuestras trampas vitales? 
 

 
Comienza el año lectivo y con éste un sin fin de personas que vuelven a preguntarse ¿Por 
qué siempre me pasa lo mismo? o ¿Por qué siempre estoy estancando en el mismo lugar?. 
La teoría de las trampas vitales (o esquemas) de Jeffrey Young  intenta dar una explicación 
a esto. 
 
Todas las personas aprendemos a ser como somos a 
través de una infinidad de variables que ocurren en 
nuestro desarrollo. Estructuramos nuestra personalidad 
en función de creencias que vamos incorporando por 
medio de nuestros vínculos y experiencias. Sin embargo, 
en muchas oportunidades sentimos que existe algo en 
nosotros que nos mantiene como un hámster en una 
ruedita girando siempre en el mismo lugar. Quedamos 
entonces con esa sensación de atascamiento o de sentir 
que existe un mismo problema que irónicamente, y 
como desafiando al aprendizaje, vuelve a ocurrirnos una 
y otra vez.  
 
La terapia de los esquemas pretende cambiar aquellos patrones que interfieren con 
nuestro desarrollo,  invitándonos así a reinventar nuestra vida. Han sido definidas once 
trampas vitales que refieren a los problemas más destructivos encontrados en la práctica 
clínica y se han desarrollado estrategias terapéuticas para abordarlos.  
 
Las trampas vitales son patrones que se inician en la infancia y que repetimos a lo largo de 
nuestra vida. Cada trampa vital tiene su origen comprensible en la infancia y es algo que 
intuitivamente sentimos como correcto. Algunos de nuestros aprendizajes tempranos 
pueden ayudarnos a comprender el porque de nuestros actuales problemas (ver cuadro).  
 
No es necesario presentar síntomas graves de ansiedad o depresión para tener activada 
alguna de estas trampas vitales. Pues estas se manifiestan principalmente en personas 
que presentan ciertos patrones auto-destructivos que afectan sus relaciones 
interpersonales e intimidad.  
 
 
¿Cuál es la trampa con la cual me identifico? 

1. Abandono: Siento temor a que las personas que quiero me dejen solo y por tanto 
me aferro demasiado a ellas; tanto así que fomento su alejamiento.  

2. Desconfianza y abuso: Siento temor a que los demás se burlen de mi, me dañen, 
manipulen o se aprovechen de mi. La desconfianza me impide intimar con los 
demás y me cierro en mi mismo.  

3. Dependencia: Siento que soy incompetente e incapaz de afrontar mi vida sin que 
alguien me ayude constantemente. Busco relaciones con personas fuertes.   

4. Vulnerabilidad: Siento que un desastre va a ocurrir en cualquier momento y que el 
mundo es un lugar inseguro. Siento miedos excesivos y poco realistas, pero no 
puedo evitarlos. Tengo alguna fobia o temor importante.  
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5. Privación emocional: Siento que mis necesidades de amor nunca van a ser 
correspondidas. Nadie me entiende y nadie me ama como quiero.  

6. Exclusión social: Siento que soy diferente a los demás y por eso me aíslo.  
7. Imperfección: Siento que soy eternamente imperfecto y defectuoso. Si alguien 

supiese como soy, dejaría de quererme.  
8. Fracaso: Siento que soy un inútil en lo que hago. Soy peor que el resto.  
9. Subyugación: Siento que debo sacrificar mis necesidades y deseos para agradar a 

los demás o satisfacerlos.  
10. Normas inalcanzables: Debo satisfacer expectativas elevadas en relación a lo 

económico, el orden, la belleza o el reconocimiento,  aún si tengo que sacrificar 
mis relaciones interpersonales, mi tiempo de ocio o felicidad.   

11. Grandiosidad: Siento que soy especial y puedo pensar, actuar y expresarme como 
quiero en el momento que quiera.   

 
Reinventa tu vida 
El cambio no sólo implica aminorar la influencia de esos esquemas o trampas que 
poseemos sino que implica también volver a despertar esa parte sana que existe en 
nosotros. Debemos descubrir quienes queremos ser y como queremos vivir; es decir, crear 
una visión personal. Para esto necesitamos de la ayuda de nuestros seres queridos. Si 
consideramos que no disponemos de personas quienes puedan apoyarnos en nuestros 
cambios o si nuestro problema interfiere significativamente con nuestra vida actual, 
entonces claramente estaría indicado que consultemos con algún profesional.  
 
 
Cuadro de Trampas vitales 
 

Trampa vital Durante tu infancia ... 
Actualmente tus problemas 

refieren a… 

Abandono 
Viviste una situación de perdida importante o te sentiste 
abandonado (muerte de un padre, divorcio, etc). 

 
 
Sentimientos de inseguridad 

Desconfianza y 
abuso 

Te maltrataron o abusaron de ti.  

Dependencia 
Te hicieron sentir incompetente cuando intentabas 
reafirmar tu independencia. 

 
 
Relaciones con otros 

Vulnerabilidad 
Te sobreprotegieron y se preocuparon demasiado por tu 
seguridad. 

 

Privación 
emocional 

Fueron fríos y no expresaron interés en nosotros. 
 
Autonomía 

Exclusión social 
Te sentiste excluido por otros niños y creíste que eras poco 
aceptado. 

 

Imperfección: 
No te respetaron e incluso te sentiste muy criticado por tus 
defectos. 

 

Fracaso: Te hicieron sentir inferior en cuanto a tu rendimiento. Autoestima 

Subyugación: Te subyugaron y controlaron demasiado.  

Normas 
inalcanzables 

Esperaban que fueras el mejor y te enseñaron que 
cualquier otra opción era un fracaso. 

Auto expresión 

Grandiosidad: 
Te mimaron y no te pusieron limites por tanto no 
aprendiste a auto-controlarte. 

Limites no realistas 
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