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DEFENSAS 

TRUCOS QUE SIRVIERON ANTES PERO QUE AHORA SON TRUCOS MALOS QUE YA NO SIRVEN 

Considerar y valorar la posibilidad de que haya amenazas reales en la actualidad 

 

DEFENSA FUNCIÓN 

1. Niño hielo o niño piedra para no sentir 

dolor 

Ponerse una barrera o ponerse una 

armadura 

 

2. Poner tripa dura  

3. No respirar  

4. Estar en las nubes, estar en mi mundo para 

no tener que estar en el mundo 

 

5. Contar cuentos o historias guays en la 

cabeza que no son verdad (inventar o soñar 

cosas en la imaginación que deseamos que 

fueran realidad) 

 

6. Ser un guardián vigilante o un niño 

desconfiado 

 

7. Ser invisible, no estar, no existir  

8. Tener un amigo invisible o imaginario  

9. No escuchar  

10. No recordar  

11. Llamadas de atención (gritar, hacer algo que 

está mal, hacer algo diferente a lo que 

hacen los demás...) 

 

12. Niño bueno o angelito, no quejarme ni decir 

lo que quiero ni necesito nunca 

 

13. Ser un niño solitario, jugar yo solo en casi 

todas las actividades 

 

14. Ser un niño con un león o tigre dentro  



      
 

 

2 2 2 

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. 

 

15. Ser un niño perfecto y el mejor en todo  

16. Ser el maestro o juez o salvador de uno 

mismo o de los demás para controlar que 

salgan las cosas bien 

 

17. Niño muy trabajador y perfeccionista que 

dedica excesivo tiempo a las tareas para 

evitar resultados negativos 

 

18. Niño precavido, muy ordenado o 

autocontrolado que planifica todo bien 

 

19. Niño rutina que no lleva bien los cambios 

sino la excesiva precaución 

 

20. Niño complaciente y callado de cara a los 

demás pero es rebelde, fastidia y se venga 

sin que se den cuenta 

 

21. Niño insistente o pesado que para intentar 

convencer puede ser manipulador, 

explotador, pesado, hacerse el bueno o el 

pobrecito, seducir o engañar 

 

22. Niño chicle, flexible para adaptarse a los 

demás y consentirles cosas sin querer 

 

23. Niño espejo de los demás que copia lo malo 

porque se deja influenciar 

 

24. Hacer o tomar cosas que animan porque 

excitan, estimulan, distraen o llenan 

 

25. Hacer o tomar cosas porque tras excitar, 

estimular, distraer o llenar luego te deja 

más tranquilo o relajado 

 

26. Niño rabioso que está enjaulado o 

escondido (“malo”) para que no pueda 

enfadar o molestar a los demás 

(desconexión dentro para poder tener 

conexión fuera) 

 

27. Niño superhéroe con poderes o fuerzas 

superiores 
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28. Niño que necesita a un superhéroe que le 

rescate e idealiza a uno omnipotente,  

 

29. Niño víctima, depre, desesperanzado o 

desmotivado que no quiere dejar de serlo 

porque así es protegido y cuidado  

 

30. Niño culpable que se ve mal a sí mismo para 

poder ver bien a sus padres o a otros 

 

31. Niño que necesita hacerse daño  

32. Niño perdido sin guía ni límites pero que no 

le gusta que le digan lo que tiene que hacer 

 

33. Niño paralizado que no hace nada por 

miedo para evitar consecuencias negativas 

 

34. Niño que no para de hablar y no sabe estar 

en silencio 

 

35. Niño que guarda un secreto con miedo  

36. Niño agresor que es copia de un adulto que 

le agredió 
 

37. Niño con miedo que prefiere que todo siga 

igual 

 

38. Niño explosivo o que se desborda  

39. Niño sobrecargado muy cansado  

40. Niño rechazado por su físico que fantasea 

con ser aceptado si fuera de “determinada 

manera” 

 

41. Niño que no se permite sentirse/estar bien 

o ser feliz hasta que otros no estén bien 

 

42. La piraña, la crítica que ha crecido y nos 

hace creer cosas negativas de uno mismo 

que no son reales 

 

43. Niño que aparenta estar de acuerdo en 

hacer las cosas “bien” pero que en realidad 

hace las cosas a su manera tal como 
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necesita 

44. Niño “a ver si puedes conmigo”  

45. Somatizaciones, problemas corporales o 

dolores 
 

46. Niño muelle “Sí pero…”  

47. Niño catastrofista “Y si…”  

48. Niño payaso o mascota  

49. Niño monstruo imposible de ser querido 

porque ha sido utilizado por los demás para 

hacer daño a otros 

 

50. Niño pasarela o modelo  

51. Niño cerebrito  

52. Niño escudo familiar  

53. Niño que quiere ser más pequeño  

54. Niño que quiere ser más mayor  

55. Niño mentiroso  

 




