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PASOS EN LAS SESIONES CON LOS PADRES Y LAS MADRES 

1. Acogemos a sus niños interiores y somos termostato de los padres. Ante una madre con una niña 

interior con miedo que insiste en que no sabe si lo que vamos a hacer va a funcionar, estaremos 

dando seguridad y tranquilidad sin pretender que confíe ya en lo que vamos a trabajar: “yo os voy 

a explicar cómo vamos a trabajar pero realmente os vais a ir tranquilizando cuando vayáis viendo 

el efecto que tiene en vuestra hija y la veáis mejor, ahora es normal que sigáis con miedo e 

incluso un poco con la preocupación de si toda la terapia va a funcionar. Lo importante es que 

cualquier duda o miedo que tengáis me lo digáis y así me dais la oportunidad de acompañaros en 

la inseguridad que genera lo desconocido y os puedo dar una respuesta para aclararos lo que 

necesitéis”. Explicamos en qué consiste la terapia y sus objetivos.  

� 003 Hoja de datos niños para rellenar el primer día en niñ@s 

� 004 Consentimiento y compromiso de información en menores 

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 1. Explicamos en qué consiste la terapia y sus 

objetivos. 

 

2. Recogemos información sobre la LT (línea del tiempo) del menor y si podemos lo relacionamos 

con las LT de los padres (las mochilas que lleva cada miembro de la familia, etc.)  Muñecas 

Matrioscas y cómo influye la mochila de los padres en la mochila de los hijos. Cómo le 

explicamos al niño que va a venir a terapia.  

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 1. Cómo le explicamos al niño/a que va a venir a 

terapia; 3. Cómo influye la mochila de los padres en la mochila de los hijos. 

� 006 Historia infantil 

� 007 Experiencias traumáticas 

� 008 Cambios vitales y situaciones difíciles 

� 009 Tareas para casa: Punto 13. Viñetas de experiencias traumáticas y cambios vitales o 

situaciones difíciles 

3. Nos ganamos su confianza dándoles alguna pauta o visión positiva de que vamos a atender lo 

que sienten que necesitan con urgencia. Por ejemplo: “Vamos a hacer muchas cosas que nos van 

a ayudar a lograr lo que me comentáis que era para vosotros importante de que vuestro hijo 

estudie concentrándose mejor aunque va a parecer que no tienen nada que ver con el estudio. 

Muchas terapias van al grano con el estudio y no logran resolver lo que pretenden porque no 

resuelven lo que dificulta la concentración en el estudio, por ejemplo, el miedo a fracasar, el 

miedo a decepcionar, el miedo a no tener amigos en los recreos, a quedarse solos, a que la gente 

cambie la imagen que tiene buena de ellos, etc.” 
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4. Rebatimos mitos sobre los niños (los 3 cerebros racional, emocional y reptiliano; línea verde y 

línea roja del cerebro sobre la capacidad del niño de controlarse a voluntad). El cerebro tiene tres 

partes diferenciadas que tienen la capacidad de funcionar en equipo y también de funcionar cada 

una de forma independiente. Los niños van aprendiendo recursos para pensar, sentir y actuar 

cada vez de forma más adaptativa. La línea roja es la vía para responder y actuar rápido cuando el 

cerebro emocional percibe amenaza y funciona independiente de la razón; la vía verde es la vía 

para responder y actuar trabajando en equipo el cerebro emocional y racional, para que los 

recursos que tenemos en el cerebro racional puedan ayudarnos a ajustar nuestras respuestas. A 

veces se nos enciende la alarma por lo que percibimos por vía roja sobre una situación y después 

de que nuestro cerebro hace la vía verde se apaga la alarma y nos relajamos.  Otras veces se nos 

queda encendida la alarma sin que la vía verde pueda apagarla. Todas las vías rojas encendidas o 

activadas porque tenemos amenazas actuales son de ayuda porque nos mantienen alerta para 

responder rápido. Las vías rojas que están encendidas porque se encendieron en un momento del 

pasado o ante una situación amenazante que terminó y ya no es una amenaza, se quedaron 

encendidas sin apagarse porque no consiguen trabajar en equipo con la vía verde. Vamos a 

aprender a apagarlas para poder descansar, sabiendo que se vuelven a encender si realmente las 

necesitamos para percibir amenazas. Explicamos que todos/as tenemos memorias implícitas y 

explícitas. 

� 010 Mitos 

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 5. Funcionamiento del cerebro; 8. Tipos de 

memoria implícita y explícita 

5. Ajustamos sus expectativas. Por ejemplo: “No vamos a poder lograr que estudie bien hasta que 

no le quitemos el miedo”. 

� 011 Frases de los padres sobre sus hijos 

� Preparamos a los padres (D33): Ajustamos sus expectativas ante el proceso; Estimulación 

Bilateral.  

� Definiciones y explicaciones (D5): Punto 11. Zona de Desarrollo Próximo 

6. Generamos esperanza porque vamos a limpiar y resolver lo que no va bien gracias a nuestro 

método y técnicas de reprocesamiento cerebral con estimulación bilateral (EB). 

� 012 Preparamos a los padres: Tiempo de triunfos; Efecto pendular y acceso respetuoso al 

trauma; Ventana de tolerancia de los hijos y de los padres; Les explicamos la importancia 

de su ayuda. 

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 6. Técnicas de integración cerebral; 7. 

Estimulación Bilateral. 

7. Vemos la relación entre las partes Padre-Adulto-Niño de la PAN de los progenitores y cada una 

de las partes de la PAN del niño dibujada en medio. Anotamos a la izquierda de la PAN lo 

disfuncional y a la derecha los recursos. 
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� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 4. Padre-Adulto-Niño (PAN) 

� 013 Lista de síntomas signos problemas del niño 

� 018 Pensamientos o creencias en niños 

� 015 Emociones y 016 Emociones por grupos 

� 017 Sensaciones físicas 

 

8.  Les pedimos que rellenen el AFF (Análisis Funcional Familiar) 

� 009 Tareas para casa: Punto 3. Análisis Funcional Familiar (AFF) 

� 019 Registro del AFF: Registro en el que se incluya emociones, pensamientos y situaciones 

tanto del niño como del padre y la madre 

� 009 Tareas para casa: Punto 1.2. Problemas surgidos 

9. Creamos una visión positiva del hijo tomando conciencia de la PAN. Por ejemplo: “aunque 

vuestro hijo se agarra unas rabietas increíbles también sabe estar tranquilo, cariñoso y alegre” , 

“a veces insulta en su parte A porque no sabe otra manera de pedir lo que necesita o expresar lo 

que siente en su parte N”.  Les entrenamos para percibir lo positivo y expresarlo a menudo (pille 

positivo) 

� 009 Tareas para casa: Punto 4. Pilla en positivo (a ti mism@, a tu pareja y a tu hij@) y 

Punto 1.1. 

� 012 Preparamos a los padres: Instalamos recursos positivos. 

10. Con los padres trabajamos la LT en cuanto a la parte N de la PAN: 

- Las necesidades cubiertas, las cubiertas a veces y/o las no cubiertas del niño/a. Mostramos las 

tarjetas de lupas y/o las fichas explicativas de lupas. 

� Caja de AVANZALUPAS para padres y madres disponible en Amazon. Caja de 

AVANZALUPAS con 65 Tarjetas SuperMind, 55 de LUPAS y 10 de AVANZAJUEGOS, un 

manual con instrucciones de uso, 4 AVANZAJUEGOS y un índice de los 11 grupos de 

AVANZALUPAS.  

� Las formaciones que aportan las Guías de cada AVANZALUPA disponibles en 

AvanzaCampus.com. Recomendamos la formación GRATUITA Introducción a las 

AVANZALUPAS. 

- Vemos las necesidades adaptativas y desadaptativas.  

� 020 Necesidades adaptativas y desadaptativas 
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- Explicamos el depósito con las lupas, las partes que son defensas y partes que son memorias 

traumáticas (disociación, memorias explícitas e implícitas corporales). Los niños vulnerables, 

con miedo, abandonados, inseguros, etc. Podemos explicar a los padres el reloj de los estados 

(emocionales), el detector de emociones y sensaciones, los globos de dedo en los que pintamos 

las caritas de emociones o muñequitos de dedo.  

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 10. Disociación. Síntomas predisociativos y 

disociativos 

� 014 Defensas 

� 021 Defensas Niña y 022 Defensas Niño 

- Explicamos a los padres que vamos a enseñarle trucos a su hijo/a como alternativa a las 

defensas.  

- ¿Cómo es la N de los padres? ¿Ayuda al niño? Motivación intrínseca y extrínseca. 

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 12. Motivación intrínseca y extrínseca 

11. Detectamos en la LT del menor todo lo relacionado con la parte P de la PAN. Por ejemplo: ¿qué 

pensamientos positivos o negativos tiene vuestro hijo/a?   ¿Cuándo creéis que empezó a pensar 

así? ¿Qué metas y objetivos notáis en él/ella? ¿Qué le interesa o motiva? ¿Qué espera o qué 

expectativas tiene de vosotros como padres, de sus profes, de los deportes que hace, de sus 

amigos, etc.?  ¿Los valores y normas de los padres ayudan a las partes del niño/a? 

12. Detectamos y compartimos con los padres cómo la parte A de la PAN del niño actúa, se relaciona, 

se expresa, reflejando lo que lleva el menor en las otras dos partes, la P y la N. ¿Cómo es la A de 

los padres? ¿Ayuda al niño? 

13. Indagar sobre la red social del menor, abuelos, tíos, primos, etc. Detectamos si existen 

comparaciones, etiquetas o calificativos familiares o escolares, y diferencias en oportunidades.  

14. Les pedimos fotos que representen los diferentes niños/as que vamos a reparar. 

� 009 Tareas para casa: Punto2. Los yoes o niños/as que hay en mí 

15. Termómetro y punto de no retorno. Les enseñamos trucos para no traspasar su límite. Ventana 

de tolerancia. Ritmo de cada parte necesario.  

� 012 Preparamos a los padres: Ventana de tolerancia de los hijos y de los padres 

� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 9. Ventana de Tolerancia. 

16. Forma de aprender más rápidamente (zona de desarrollo próximo). Tipos de aprendizaje. 

Refuerzos y castigos. Explorar como actúan siendo padres y ponerlo en relación con cómo fueron 

sus padres con ellos. 
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� 005 Definiciones y explicaciones: Punto 13. Tipos de aprendizaje: 1. El cerebro 

asociativo: condicionamiento clásico; 2. Condicionamiento instrumental u operante. El 

refuerzo y el castigo; 3. Aprendizaje por observación; 4. Aprendizaje por construcción.  

 

17. Sistemas de acción para cubrir necesidades. Ejemplo: “Mamá, me ayudas a comer?” La mamá 

sonríe, le dice “claro que sí” le da un abrazo y la niña empieza a comer sola. 

18. Les explicamos el apego y sus tipos. Hablar del apego seguro e inseguro. Relación o vínculo de 

base segura o insegura. 

� 023 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 

� Viñetas para recortar de apego inseguro: 028 (ansioso ambivalente), 029 (evitativo), 030 

(aislado) y 031 (desorganizado) 

� 032 Propuestas para trabajar las viñetas sobre los tipos de apego 

 

19. Padres conectados y desconectados. Reconexión tras la reparación. Lazo corazón con corazón. 

� 012 Preparamos a los padres: Creamos complicidad para reparar en sesión errores de los 

padres; Prevenimos sobre posibles reacciones de los hijos ante las reparaciones. 

 

20. No etiquetar al niño. Ponemos Límites con cariño. 

21. Enseñamos con la casita cómo regular cada parte o estado en el menor. Habitaciones temidas, 

habitaciones prohibidas, etc. Para cada parte hay unas trampas y unos trampolines y trucos, que 

los padres pueden usar, que ayudan o dificultan. “Acompañamos en esa emoción estando 

presentes”. Conscientes con la casita de estados o partes, entrenamos a los padres para que 

puedan regularse a sí mismos primero, atendiendo su propia necesidad y así poder regular a 

continuación a sus hijos. Aprenden habilidades para cada una de las partes más necesitadas que 

poseen los padres, que se activan con los hijos. Trampas de Young.  

� Preguntas Padres Minicuestionarios Young 

� 034 Trampas y trampolines 

� 035 Propuestas para trabajar las trampas 
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� 036 Propuestas para trabajar los trampolines 

� 037 Lista de trampolines 

� Padres necesarios para los estados de los niños 

� 009 Tareas para casa: Puntos 8, 9, 10, 11 y 12: Día del Padrazo o Madraza; Tiempo de 

Contacto Físico; Tiempo de Juego; Mensajes Sorpresa; Momento de Halagos familiar y 

para vuestr@ hij@. 

 

22. Si queremos reprocesar experiencias traumáticas preparamos a los padres para acompañar en 

las sesiones. Preparamos cuentos, narraciones y canciones reparadoras de la vida, de un trauma 

concreto, de una defensa o para instalar recursos de cualidades positivas. Tren de la vida.  

� 050 Cómo narramos la historia de un trauma para sanarlo 

� 051 Registro tabla de sucesos para narrar su historia 

� 009 Tareas para casa: Punto 5. Canciones de cualidades; 6. Canciones del Problema; 7. 

Cuentos  

23. Primero reprocesamos con los padres para asegurarnos de que hay autorregulación para que 

puedan estar conectados y presentes con el hijo. SR de la madre o el padre e instalamos los 

recursos necesarios para todas las partes que se activan.  

� 012 Preparamos a los padres 

24. Narración con EB.  

25. Les enseñamos qué intervenciones y/o comentarios son reparadores ante situaciones que 

pueden surgir al reprocesarlo en los hijos. Repasamos las habilidades de acogida y de reparación 

en las 3 dimensiones (amor y valoración, seguridad y control). 

26. Les explicamos que vamos a empoderar primero todo lo que haga falta en el niño antes de ir 

directamente a lo traumático, así que empezamos en los niños con lo positivo para poder 

enlazarlo con lo negativo y que lo transformen en aprendizaje adaptativo. Les explicamos cómo 

vamos a instalar lugares seguros para las partes del niño, recursos y trucos como contar lo que 

les pasa y pedir ayuda, protecciones, figuras u objetos de apego seguro (osito, abrazo de mamá, 

animalito), habilidades sociales, etc.  

27. Les preparamos para poder desarrollar la historia perturbadora en tres fases, para que el niño 

esté dentro de su ventana de tolerancia: animal, otro niño y él/ella, con viajes cortitos al trauma. 

Respetamos el ritmo natural del niño/a, manteniéndole cerca del límite, para avanzar y 

reprocesar. 

28.  Acordamos cómo vamos a indicarles que se han equivocado en algo durante la sesión, para que 

se sientan apoyados y no juzgados como padres.  
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PASOS CON EL NIÑO O NIÑA. EJEMPLO DE PASOS CON UNA NIÑA 

 

1. Sesión lúdica con la niña/o. Considerar la necesidad o no de que estén presentes los padres. 

Creamos relación de confianza y si podemos comenzamos a evaluar con juegos y dibujos. 

Detectamos la capacidad para expresar y narrar hechos, emociones, tanto negativas como 

positivas, habilidades de comunicación con sus padres, con iguales y con profesores. Valoramos 

lo positivo en él/ella del presente y del pasado. Le decimos que va a venir para aprender muchos 

trucos ,“vamos a hacer juegos para ayudarte en algunas cosillas” (contrastamos la explicación 

que le han dado sus padres) 

� 033 Juegos para presentarnos con la pelota 

� 005 Definiciones y Explicaciones: 14. Cómo le explicamos al niño lo que vamos a hacer 

cuando venga a terapia. 

2. Hacemos dibujos para evaluar y compartir. Considerar hacer EB si ya fuera necesario en los 

hombros mientras dibujan. “Es para que los miedos se vayan, para que entre mucha fuerza al 

cuerpo. Es una gimnasia buenísima. Son unos toques mágicos que ayudan a estar mejor. ¿Quién 

quieres de ayudante? ¿Alguno de estos muñequitos (muñecos de dedo), la varita mágica o las 

almendritas?”. Aplicar más pruebas de psicodiagnóstico si lo creemos oportuno 

� 038 Test de la Figura Humana 

� 039 Test de la Familia 

� 040 Dibujo del árbol 

� 041 Test Árbol-Casa-Persona 

� Dibujos de lo que mejor y peor te hace sentir  

� 042 Pruebas de psicodiagnóstico para niños 

3. Con el detector de sensaciones físicas, emociones y pensamientos (lupa o bola con mango que 

luce) le enseñamos a diferenciarlas y percibirlas. Jugamos a simular en situaciones cómo nos 

sentimos y qué pensamos. Hablamos de que hay positivos y negativos, o “rosa” y “marrón”, o 

buenos y feos, etc. Aprendemos a medirlas de 0 a 10, o con las manos, o colocando un muñeco 

en un termómetro o escala. Detectamos si el niño tiene sensaciones, emociones o creencias que 

evita y valoramos si los padres también las evitan. Aumentamos la VT. 

4. Le explicamos con el tren que vamos a viajar en el tiempo para dar medallas y trofeos a las 

“Anitas” de todas las edades y lo vamos escribiendo en una pizarra. “¿Quieres pintarlo tú?” 

Cogemos el tren y empezamos el viaje al pasado para contar la historia de su vida (ver si hay 

que hablar de un animal o de otro niño según su tolerancia) y contamos lo que ha ido pasando, 

lo que le gusta y lo que no. Lo respetamos. Le ponemos medallas y trofeos. Le damos medallas y 

trofeos a sus diferentes niños (al bebé, al de 3 años, al de 5 años, etc.) a cuantos más mejor. 
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Contrastamos la historia del niño/a que nos han narrado los padres con las vivencias de él/ella. 

Identificamos los objetivos terapéuticos y las EPs del niño. Exploramos recursos y tipo de 

comunicación familiar: ver si lo que los niños nos cuentan se lo han contado a los papás. 

Comenzar con “tiempo de triunfos” en la LT si el niño tiene resistencias a sus EPs o traumas o 

emociones. 

� Pizarra, trenecito y fotos de diferentes edades del niño. 

� 005 Definiciones y Explicaciones: 15.Explicación al niño de cómo dibujar su línea del 

tiempo en la pizarra con sus niños/as que se sintieron mal o necesitan ayuda 

� 043 Bebé Avancito y Avancita (para imprimir a una cara a color y recortarlas) 

� 044 y 045 Viñetas de niño y niña con emociones (para imprimir a una cara a color y 

recortarlas) 

� 046 Viñetas de ámbitos de la vida y familiares ((para imprimir a una cara a color y 

recortarlas) 

� 047 y 048 Viñetas de medallas niña y niño y 049 Copas de trofeo (para imprimir a una cara 

a color y recortarlas) 

5. “Papá y mamá, ¿a qué Anita os gustaría dar una medalla o un trofeo? A la de las defensas “gracias 

leoncita por haber cuidado de Anita intentando que la escucháramos cuando se sentía mal. 

Sentimos mucho no haber sabido que necesitaba que la escucháramos más y… ahora ya puedes 

descansar porque debes estar muy cansado y ahora Anita ya sabe defenderse y decir que se 

siente mal y pedir ayuda”. 

6. Si hay alguna Anita que activa a la niña y se pone a llorar, mamá y papá la acogen como hemos 

practicado a solas con los padres, aprovechando para reparar. Si lo hacen bien es mejor que 

hablen los padres primero, luego nosotros los terapeutas. “Papá, yo pienso como tú, que Anita 

fue muy valiente porque… logró… ahora sabe…” 

7. Podemos hacer un dibujo de las situaciones del tren y las Anitas. Sugerimos dibujar a todas las 

Anitas juntas, para que sean un equipo y tengan mucha fuerza. Ponemos un nombre al equipo 

(Equipo de Ayudantes o Batallón de protección) y les ponemos con su papá y su mamá que les 

quieren, tienen muchos amigos, y  cosas que les gusten, etc. Instalamos con EB. Podemos poner 

nombre al lugar donde se reúnen (sala de reuniones o fiesta o lugar seguro o casa de todos). Mira 

con ojos cerrados cómo están todos las Anitas en la sala de reuniones y cómo tú eres la gran 

estrella. Mira cómo pueden estar allí papá o mamá o quien tú quieras para que también les pueda 

ayudar: amigos, profes, superhéroes, etc. Pueden tener en este lugar todo lo que les guste. ¿Lo 

estás viendo? EB lenta.  

8. Vamos a entrenar algunos trucos para hacernos más fuertes y saber ayudarnos mejor. Tu cuerpo 

no sabía estos trucos que le vamos a enseñar ahora. Los padres lo hacen también. Lo entrenamos 

en la sala de reuniones a todas las Anitas. ¿Alguna Anita no sabe respirar aún? Comprobamos que 

todas las Anitas se sienten con capacidad y que han aprendido el truco.  
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9. Entrenamos recursos en interacción padres e hijos. Las partes de unos con las partes de otros. 

Casita: pegamos los niños emociones. Lo escenificamos con obras de teatro. Estados por 

rincones y usamos trampolines y trucos. Apego: detectamos el color que percibe cada parte del 

niño del lazo (conexión o desconexión) que le une a papá o mamá según utilice las trampas o 

trampolines y trucos sus padres. Detectar si los padres acompañan mejor en las habitaciones 

positivas o negativas (tolerancia al afecto positivo y negativo) y entrenar la conexión en todas las 

habitaciones. 

10. ¿Alguna Anita cree que papá está enfadado con ella? ¿Cuántos años tiene esta Anita? ¿Dónde 

está? Está en el cole, en casa con amigas, o con profes? ¿Alguna Anita cree que papá está triste 

por su culpa? ¿Alguna Anita cree que está sola y que mamá no la quiere? Etc. Dile a esa Anita 

que mire este dibujo que has hecho (dibujo reparador) y hacemos EB. ¿Necesita que le hagamos 

otro dibujo mejor para ella, para que esté más a gusto, no tenga miedo y sepa que todos la 

quieren? ¿Papá, mamá, queréis decirle algo a esta Anita? 

11. Vamos a elegir un lugar bonito para cada Anita pueden ir donde quieran y con quien quieran. 

Vamos a llevarles a ese lugar y vamos a hacerlo juntitos de las manos con mamá y con papá, 

mientras la miran a los ojos. Mamá le va a decir a esta Anita unas cosas…, Anita, ¿has escuchado 

a mamá? ¿Quieres decir algo? y ahora papá.  

12. Reparamos y conciencia entre partes. “¿La Anita de 3 años sabe que la Anita bebé ya está en 

brazos de mamá?” 

 

¡¡ Continúa en el curso SuperMind Niños y Niñas Nivel II !! 

Te esperamos con:  

 

 




