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PRÁCTICAS PARA MANEJAR LAS DEFENSAS VERGÜENZA Y CULPA 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR ANTES DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS DE ROGRIGO Y 

ESTHER: 

1. Lee el Caso de Rodrigo y Esther que se adjuntan en los materiales. 

2. Haz la LT del Caso de Rodrigo y de Esther. 

3. Haz la PAN de Rodrigo y Esther. 

4. Lee la lista de Distorsiones Cognitivas (págs. 36 y 37) y la lista de Ideas Irracionales (pág. 43) 

de libro Cuadernos de Psicoterapia 1. Estrategias Cognitivas para Sentirte bien. Editorial EOS.  

5. Lee las Guías de las AvanzaLupas verdes número 6 y 7. 

 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

1. Vídeo CASO RODRIGO:  

¿Cómo explicamos la función que cumple la culpa? 

¿Por qué es una defensa si hace sentir tan mal a Rodrigo? 

¿Para qué Beatriz hace dos grupos de partes? 

¿Qué AvanzaLupas no se cubrieron en el pasado en Rodrigo y esto qué ha generado? 

¿En qué va a consistir el trabajo que podría continuar haciendo Beatriz? 

¿Es sano reparar saciando necesidades en las partes que en el pasado se quedaron sin cubrir 

si en la actualidad la conexión con la realidad requiere otros funcionamientos? Por ejemplo: 

Permitir a una parte adolescente tener relaciones como quiera, ser libre sin ser juzgad 

aunque en la actualidad la parte adulta esté siendo infiel. La parte adolescente necesita 

llenar su caja positiva y sentirse libre para disfrutar (es la necesidad incompleta que ha de 

completarse) 
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2. Vídeo CASO ESTHER:  

¿Cómo explicamos la culpa y la vergüenza con un dibujo y la diferencia entre ambas? 

¿Cómo se generan huecos que se llenan con vergüenza? Haz el dibujo de la LT y de estos 

huecos.  

¿Qué escenas reparadoras son las que trabajará Beatriz con Esther? 

 




