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0:00 – 38:07  Introducción  

38:07 – 55:56 Explicación pasos a seguir en el 
Método SuperMind  
 

➢ 002 Guía de pasos en las sesiones con los 
padres y pasos con niñ@s 

55:56 – 1:08:16 Primera sesión 

• Consentimiento informado 

• Explicación de en qué va a 
consistir la terapia (Punto 1 del 
documento 005 Definiciones y 
explicaciones) 

➢ 003 Hoja de datos de niños para rellenar al 
comenzar el proceso 

➢ 004 Consentimiento y compromiso de 
información en menores 

➢ 005 Definiciones y explicaciones 

1:08:16 – 1:31:26 
 

1:09:26 – 1:10:25 
1:14:48 – 1:27:55 

Línea del Tiempo (LT) 
 

• LT de Ana 

• Mochilas de los padres 

➢ Cómo le explicamos al niño/a que va a venir 
a terapia (005, punto 1) 

➢ 006 Historia infantil 
➢ 007 Experiencias traumáticas 
➢ Viñetas de experiencias traumáticas y 

cambios vitales o situaciones difíciles (009 
Tareas para casa, punto 13) 

➢ 008 Cambios vitales y situaciones difíciles 
➢ Cómo influye la mochila de los padres en la 

mochila de los hijos (005 Definiciones y 
explicaciones, punto 3) 

1:27:55 – 1:31:26 Generar visión positiva 
Captando lo bueno 

 

1:31:26 – 2:00:32 
 

1:35:07 – 1:37:50 
1:37:50 – 1:40:57 
1:41:05 – 1:52:50 
1:52:50 – 2:00:32 

Explicación del cerebro 
 

• 3 cerebros 

• Interruptor 

• Vía roja y vía verde 

• Memoria implícita y explícita 

 
 
➢ Funcionamiento del cerebro (005 

Definiciones y explicaciones, punto 5) 
➢ Tipos de memoria implícita y explícita (005 

Definiciones y explicaciones, punto 8) 

2:00:32 – 2:03:27 
2:09:26 – 2:29:37 
2:29:56 – 3:04:05 

• Mitos ➢ 010 Mitos sobre los niños 

3:04:05 – 3:27:32  
3:28:00 – 3:33:04 
3:20:07 – 3:27:32 

• Zona de desarrollo próximo 
 

• Motivación intrínseca y 
extrínseca 

➢ Zona de desarrollo próximo (005 
Definiciones y explicaciones, punto 11) 

➢ Motivación intrínseca y extrínseca (005 
Definiciones y explicaciones, punto 12). 
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3:33:57 – 4:31:47 
3:35:55 – 3:39:42 
3:39:42 – 3:58:07 
3:58:07 – 4:31:47 

Ajustamos expectativas 

• Frases de los padres sobre sus 
hij@s 

• Práctica en parejas 

• Dudas sobre la práctica 

➢ 011 Frases de los padres sobre sus hijos 
➢ 012 Preparamos a los padres: Ajustamos sus 

expectativas ante el proceso; Estimulación 
Bilateral. 

 
 
 

 

0:00 – 4:35 Dudas anterior vídeo  

4:45 – 18:32 Dinámica biodanza  

18:32 – 20:30 Acomodación de la velocidad del 
curso 

 

0:20:30 – 1:29:31 
 
25:00 - 33:38 
33:38 – 1:00:55 

REPROCESAMIENTO 

• Vídeo  

• Dudas del vídeo 

➢ Tiempo de triunfos; efecto pendular y 
acceso respetuoso al trauma; les explicamos 
la importancia de su ayuda (012 Preparamos 
a los padres) 

➢ Técnicas de integración cerebral (005 
Definiciones y explicaciones, punto 6) 

➢ Estimulación bilateral (005 Definiciones y 
explicaciones, punto 7) 

1:00:55 – 1:29:31 Ventana de tolerancia (VT) ➢ Efecto pendular y acceso respetuoso al 
trauma; Ventana de tolerancia de los hijos y 
de los padres (012 Preparamos a los padres) 

1:30:10 – 1:39:51 PAN (Análisis transaccional) ➢ Padre-Adulto-Niño (PAN) (005 Definiciones 
y explicaciones, punto 4) 

➢ 013 Lista de síntomas signos problemas de 
niñ@s 

➢ Síntomas disociativos (013)  
➢ 031 Defensas 
➢ 015 Emociones y 016 emociones por grupos 
➢ 017 Sensaciones físicas 

1:39:51 – 1:49:07  

• Pensamientos/creencias niñ@s 

• Situaciones traumáticas 

• Análisis Funcional Familiar (AFF) 

➢ 018 Pensamientos o creencias en niños 
➢ 015 Emociones y 016 emociones por grupos 
➢ 017 Sensaciones físicas 
➢ 007 Experiencias traumáticas 
➢ 008 Cambios vitales y situaciones difíciles 
➢ 006 Historia infantil 
➢ Análisis Funcional Familiar (009 Tareas para 

casa, punto 3) 
➢ 019 Registro del AFF. Registro en el que se 

incluya emociones, pensamientos y 
situaciones tanto del niño como del padre y 
la madre 

➢ Problemas surgidos (009 Tareas para casa; 
punto 1.2.) 

1:49:07 – 2:04:41 
 
 
2:01:20 – 2:04:41 

Crear visión positiva desde la PAN 
Pille positivo 

➢ Instalamos recursos positivos (012 
preparamos a los padres) 

➢ Pilla en positivo, a ti mism@, a tu pareja y a 
tu hij@ (009 Tareas para casa, punto 4) 
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2:04:41 – 2:30:13 LT de Parte Niño  

• AVANZALUPAS para padres y 
madres 

➢ Caja de AVANZALUPAS para padres y 
madres disponible en Amazon 

➢ Guía de cada AVANZALUPAS disponible en 
los cursos de cada AVANZALUPA en 
AvanzaCampus.com (formación gratuita 
Introducción a las AVANZALUPAS)  

➢ 020 Necesidades adaptativas y 
desadaptativas 

 
 

 

00:00 – 49:29 Recapitulación vídeos anteriores  

49:30 – 1:32:05 Metáfora del Depósito (creada por el 
Instituto Avanza) 

➢ 020 Necesidades adaptativas y 
desadaptativas 

➢ Disociación. Síntomas predisociativos y 
disociativos (005 Definiciones y 
explicaciones, punto 10). 

➢ 014 Defensas 
➢ 021 Niña defensas y 022 Niño defensas 

(dibujos) 

1:32:05 – 1:34:40;  
1:56:36 – 2:00:30; 
2:00:44 – 2:03:18 

Reloj de los estados  

1:34:40 – 1:54:33 Juegos con marionetas  
Escáner corporal 

 

1:45:33 – 1:56:36 Caretas de emociones ➢ Libro “Monstruo triste, monstruo feliz” 

2:00:30 – 2:00:44; 
2:03:18 – 2:04:10 

Parte P o Padre de la PAN  

2:04:10 – 2:04:25 Trabajar PARTE A o Adulta de la PAN  

2:04:25 – 2:05:15 Red social   

2:05:18 – 2:11:18 Trabajo con fotografías Los yoes o niños/as que hay en mí (009 Tareas 
para casa, punto 2) 

2:11:18 – 2:15:00 Termómetro ➢ Termómetro emocional (en escala del 1 al 9 
con diferentes colores) 

➢ Ventana de tolerancia (005 Definiciones y 
explicaciones, punto 9) 

➢ Ventana de tolerancia de los hijos y de los 
padres  (012 Preparamos a los padres) 

2:15:01 – 2:33:34 Tipos de aprendizaje ➢ Tipos de aprendizaje (005 Definiciones y 
explicaciones, punto 13: puntos 1, 2, 3 y 4) 

2:33:34 – 2:50:05 Sistemas de acción ➢ Los sistemas de acción vienen recogidos en 
las agrupaciones de AVANZALUPAS (las 
AVANZALUPAS pueden adquirirse en 
Amazon) 
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2:50:45 – 3:16:46 

• 2:53:03 – 2:57:03; 
3:16:25 – 3:16:46 

• 2:57:03 – 3:16:25 

• 2:57:28 – 3:06:56 

• 3:06:57 – 3:11:03 

• 3:11:03 – 3:15:05 

• 3:15:06 – 3:16:25 

El sistema de acción de apego 
 
Apego seguro 
 
Apego inseguro. Tipos:  

• A. Ansioso-ambivalente (A) 

• A. Evitativo (B) 

• A. Aislado (C) 

• A. Desorganizado (D) 

➢ 023 Los tipos de apego hoja resumen  
➢ 024 Escala de apego para padres 
➢ 025 Cuestionario apego para padres 
➢ 026 Apego seguro 
➢ 027 Viñetas para recortar de apego seguro 
➢ 028, 029, 030 y 031 Viñetas para recortar de 

apego inseguro 
➢ 032 Propuestas para trabajar las viñetas 

sobre los tipos de apego 
➢ Depósito 
➢ 014 Defensas 

3:16:46 – 3:20:41 Dinámica en parejas  ➢ Material teórico completo de este vídeo 

3:20:41 – 3:33:44 Dudas sobre la dinámica  

 
 
 
 
 

 

0:00 – 38:51 
26:45-38:51 

Dinámica juego de la pelota que se 
utiliza para presentarnos al comienzo 
de las primeras sesiones con los 
niñ@s, sus padres y madres 
Dudas de la dinámica 

 

38:52 – 48:10 La Casita del Yo (creada por el 
Instituto Avanza) 

➢ 014 Defensas 
➢ Los yoes o niños/as que hay en mí (009 

Tareas para casa, punto 2) 

48:10 – 2:17:10 
48:36 – 57:31 
57:31 – 1:06:35 
1:06:35 – 1:38:40 
1:39:54 – 1:55:16 
1:55:16 – 2:17:10 

2:17:10 – 2:22:40 

Trampas y Trampolines 

• Trampa 1: conexión 

• Trampa 2: disciplina 

• Trampa 3: regulación emocional 

• Trampa 4: validación emocional 

• Trampa 5: relacionarse con otros 
Dudas 

➢ 034 Trampas y trampolines 
➢ 035 Propuestas para trabajar las trampas 
➢ 036 Propuesta para trabajar los trampolines 
➢ 037 Lista de trampolines 
➢ 009 Tareas para casa (puntos 8, 9, 10, 11 y 

12) 
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00:00 – 29:40 Dudas curso ➢ Organizar sesiones 

29:40 – 1:03:05 Negociando tiempos con el/la niñ@ 
(juego lúdico y juego de trabajo)  
 
Terapia a través de dibujos  
 
Detección de emociones y cambio de 
estado 

➢ 002 Pasos a seguir con el niño o niña. 
Ejemplo de pasos con una niña (pasos 1, 2 y 
3) 

➢ 038 Test de la figura humana 
➢ 039 Test de la familia 
➢ 040 Test del árbol  
➢ 041 Test Árbol-Casa-Persona 
➢ Dibujos de lo que mejor y peor me hacen 

sentir 
➢ 042 Pruebas de psicodiagnóstico para niños 
➢ Detector de emociones 
➢ Cambio de estado 
➢ Casa de emociones 

1:03:06 – 2:24:15 Demo: Instalación de un equipo de 
ayudantes 
Demo: Instalación de recursos 
positivos 

➢ 002 Pasos con el niño o niña. Ejemplo de 
pasos con una niña (punto 4) 

➢ Equipo de ayudantes 
➢ Detector de emociones 

2:24:15 – 4:09:53 
 

2:45:05 – 3:12:28 
 
 
3:12:28 – 3:36:35 
 
3:36:36 – 2:49:00 
 
 
2:49:00 – 3:56:43 

 
 
 
3:56:43 – 4:09:53 

 
 
Demo: Trabajo con tren y con las 
experiencias traumáticas 
 
Narraciones reparadoras.  
 
Narración MiniCuento para las 
defensas 
 
Dinámica grupal para aprender a 
hacer canciones reparadoras con 
melodías conocidas  
 
Propuestas para aprovechar el curso 
SuperMind II: canciones de 
reparación 
 
 

 
 

➢ Pizarra, trenecito y fotos de diferentes 
edades del niño 

➢ 043 Bebé Avancito y Avancita (dibujos). 
➢ 044 Niña con emociones y 045 Niño con 

emociones (dibujos) 
➢ 046 Ámbitos y familiares (dibujos) 
➢ 047 Niña medallas y 048 Niño medallas 

(dibujos) 
➢ 049 Copas de trofeo (dibujos) 
➢ 050 Cómo narramos la historia de un trauma 

para sanarlo 
➢ Minicuentos de defensas (052 Propuestas 

para aprovechar el curso SuperMind II, 
punto 6) 

4:09:53 – 4:14:40 Despedida  

 


