
 

 

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 7                             

AYUDANDO A MIS PARTES AISLADAS/OS 

 

Vamos a realizar un viaje a tu interior para conocer mejor, conectar y ayudar a tu parte aislada, si la 

tuvieras.  

Si no la tuvieras, trata de plantearte estas preguntas con alguna persona que conozcas. Recuerda que 

ni a tus pacientes, ni a las personas de tu entorno conviene hacerles esta lista de preguntas sin la 

debida preparación y oportunidad, porque lo pueden vivir como un interrogatorio y provocar que la 

parte aislada meta más profundamente en el bunker a la persona. 

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

en el presente? ¿Y en el pasado? 

¿En general intentas solucionar por ti misma/o tus problemas y te cuesta pedir ayuda aunque la 

necesites? 

¿En qué ocasiones suele ocurrirte y en cuáles no? 

¿Con qué personas te ocurre y con cuáles no? 

¿En qué ocasiones sueles sentirte invadida/o? 

¿Con qué personas te ocurre y con cuáles no? 

¿Qué haces cuando te sientes invadida/o? 

¿Te cuesta compartir tu intimidad incluso con personas de confianza? 

 ¿Te cuesta llamar y contactar con las personas en el ámbito personal cuando no hay una tarea 

profesional o académica que lo motive? 

¿Cómo eran de “controladores” tu padre y tu madre, tus educadores, tus profesores, etc. cuando 

eras pequeña/o? 

¿Qué función cumple esta parte aislada en tu vida? 

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

¿Qué haces para ayudar a tu parte aislada a irse exponiendo, compartiendo, pidiendo con creciente 

confianza? 




