
 

 

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 6                             

AYUDANDO A MIS PARTES JUEZ 

Vamos a realizar un viaje a tu interior para conocer mejor, conectar y ayudar a tu parte juez. 

• Si puntúas lo moderada o severa que puede ser tu parte juez de 0 a 10 ¿Qué puntuación alcanza 

en el presente? ¿Y en el pasado? 

• ¿Sabes de qué tipo, 1: hacia las demás personas, o 2: hacia ti misma/o,  es tu parte juez?  

• ¿En qué momentos de tu vida sueles ser exigente contigo misma/o? 

• ¿Y con las demás personas? 

• ¿En qué ocasiones sueles enfadarte o condenarte por no lograr lo que querías? 

• ¿Y con las demás personas? 

• ¿En tu autocharla observas las palabras “debo de” “tengo que”? ¿Con qué frecuencia? 

• ¿Y hacia las demás personas  “deberían” “no tendrían que”, etc.? 

• ¿Con qué frecuencia sientes vergüenza, culpa, que eres inadecuada/o, torpe, que no estás a la 

altura? 

• ¿Notas resentimiento con algunas personas? ¿En qué se basa? 

• ¿Has aprendido a disculparte a ti misma/o por los errores que cometes y a perdonar a los 

demás?  

• ¿Cómo eran de exigentes tu padre y tu madre, tus educadores, tus profesores, etc. cuando eras 

pequeña/o? 

• ¿Qué función cumple esta parte juez en tu vida? 

• ¿Qué carencias o experiencias perturbadoras puede estar tratando de cubrir? 

• ¿Qué haces para manejar los “deberías” hacia ti o hacia las demás personas cuando surgen? 

Puedes consultar las sugerencias para cambiarlos en Cuaderno de Psicoterapia. Estrategias Cognitivas 

para Sentirse Bien.  Capítulo 5. 

Puedes consultar Cómo crear apego seguro . Guía de Avanzalupas verdes Aprender a regular la 

vergüenza y la culpa. Pags. 95-113 




