
 

 

Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos 

los derechos relativos al uso o disposición de los materiales 

suministrados por el Instituto de Psicología Integral, Salud y 

Coaching Avanza S.L., en AvanzaCampus.com, a favor de la misma 

 

VIAJE A TU INTERIOR COMO TERAPEUTA, COACH O  

PROFESIONAL DE LA SALUD 

PRÁCTICA  

APRENDIENDO A RELACIONARTE SANAMENTE CON LA TRISTEZA 

1. ¿En qué situaciones sueles ponerte triste? Haz una lista. 

2. Puntúa de 0 a 10 la intensidad promedio de tu tristeza en cada situación. 

3. ¿Con qué frecuencia te pones triste? (diaria, semanal, mensual…) 

4. ¿Cuánto te dura la tristeza? 

5. ¿Cómo la expresas? ¿La ocultas? 

6.  ¿Culpas a las demás personas?  

7. ¿Te hundes?  

8. ¿Qué pensamientos tienes cuando te pones triste? ¿Hay algunas distorsiones cognitivas? 

¿Cuáles? 

9. ¿Cuáles son los síntomas de la tristeza en tu cuerpo? ¿En qué partes notas el malestar o la 

perturbación? 

10. ¿Qué consecuencias tiene la tristeza en ti y en las demás personas? 

11. ¿En qué ocasiones crees que es sano ponerte triste? ¿En cuáles no? 

12. ¿Qué necesidades subyacen en el momento de ponerte triste? 

13. Escribe una carta empatizando con tu parte triste con mensajes de aceptación, escucha, 

acompañamiento, validación, etc. cuando surge ante una pérdida (no hace falta que sea muy 

importante) , frustración  o situación de abandono. 

14.  Haz una visualización en la sala de reuniones o casita del yo representando el encuentro de 

tu parte adulta, sabia o mamá luz que va al encuentro de tu parte triste que ha vivido una de 

esas situaciones de pérdida y la abraza y acompaña expresando los mensajes de la carta. 

15. ¿Qué pautas o trucos pueden ayudarte a regular la tristeza insana? Enuméralos. No te olvides 

de incluir los del punto 13 y 14 sea sana o insana la tristeza. 

Puedes escuchar  “Levanta las persianas de tu estado de ánimo cuando quieras”. Programa Avanza 

en positivo aquí en la Onda. 18 de mayo. Onda Cero desde el minuto 15:10 en 

http://institutoavanza.es/avanza-en-los-medios/radio-2/ 




