
 

 

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 

 

PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA DEFENSA ANGELITA CREMALLERA 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR ANTES DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS DE MARÍA: 

1. Lee el Caso de María que se adjunta en los materiales. 

2. Haz la LT del Caso de María. 

3. Haz la PAN de María 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR MIENTRAS VISUALIZAS LOS VÍDEOS: 

1. Vídeo CASO MARÍA 2:  

¿Cómo se agradece su ayuda a la Defensa Angelita Cremallera? 

¿Cómo entrenamos a la Defensa Angelita Cremallera para diferenciar las situaciones del 

pasado y las situaciones del presente? 

2. Vídeo CASO MARÍA 3: 

¿Por qué ponemos las tarjetas de AvanzaLupas dentro del corro del Equipo de Marías? 

¿Cómo explicamos con las tarjetas de dibujos de Avanzitas el continuo “Angelito/a 

Cremallera-Asertividad- Tigre”? 

3. Vídeo CASO MARÍA 4: 

¿Cómo enseñamos a María a diferenciar entre su madre y su padre y mamá luz y papá luz? 

¿Cómo se instalan las figuras de mamá luz y papá luz? 

¿La AvanzaLupa que hemos puesto dentro del corro de Marías es la que corresponde con el 

hueco del despósito? 

¿Qué decimos a las Marías para orientarlas al presente y que dejen de ser diferentes partes 

desconectadas? 

4. Vídeo CASO MARÍA 5: 

¿Cómo se prepara la reparación? ¿Mamá Luz y Papá Luz qué harán? 



 

 

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 

¿Cómo repara Beatriz cuando se da cuenta de que María no se ha atrevido a decir que su SR 

es el cielo de nubes celestial y no la pradera? 

¿Cómo es la técnica de la señal cuando no salen las palabras? 

¿Qué habitación tiene prohibida María en la Casita del yo? 

5. Vídeo CASO MARÍA 6: 

¿Cómo se crea la conexión emocional y corporal? ¿Cómo prevenimos a María de cómo se va 

sentir al abrir la puerta al enfado para que no se asuste? ¿Qué hacen mamá luz y papá luz 

con el enfado de María? 

¿Cómo se colocan las matrioskas para mostrar cómo vamos reparando una a una? 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

1. Vídeo CASO MARÍA 1. Haz el dibujo de la PAN del Apego Aislado a un paciente que tenga la 

defensa Angelito Cremallera y explícale sus síntomas. 

2. Vídeo CASO MARÍA 2:  

Explica a un paciente un ejemplo de la Defensa Cremallera con función adaptativa y otro 

desadaptativa. 

 




