
 

 

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 JUEZ/A 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR ANTES DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS DE MARTA: 

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

2. Haz la LT del Caso de Marta. 

3. Haz la PAN de Marta. 

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 tres AvanzaLupas azul oscuro. 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

1. Vídeo CASO MARTA 1:  

¿Cómo hay que acoger la Defensa Juez? 

¿Cómo detectamos los disparadores de enfado y rabia de la Defensa Juez? 

2. Vídeo CASO MARTA 2:  

¿Cómo explica la PAN y el dibujo de las PANs? 

¿Cómo explicamos la ilustración de la defensa Juez? 

¿Cómo explica la Caja Positiva y Caja Negativa relacionándolo con la metáfora del avión? 

¿Qué es el bocadillo de la crítica constructiva? ¿Cómo se hace? 

¿Qué tarjetas utilizamos para salvar a los padres/madres de los/las pacientes? 

¿Cuándo el/la paciente echa la culpa a los demás hablamos en general o cogemos un 

ejemplo concreto para analizarlo y poder trabajarlo? 

3. Vídeo CASO MARTA 3: 

¿Cómo explicamos la Metáfora del Depósito? 

¿Qué hueco es el que detectamos en MARTA?  



 

 

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 

4. Vídeo CASO MARTA 4: 

¿Cómo se trabaja la Distorsión cognitiva TODO O NADA o PEMSAMIENTO DICOTÓMICO? 

En tu opinión ¿MARTA sabe poner a las personas por encima de las normas o leyes? 

¿Cómo proponemos alternativas a la rigidez? ¿El cuidado y respeto podrían ser valores 

referentes?  

5. Vídeo CASO MARTA 5: 

¿Por qué es importante tener en cuenta al Equipo de MARTAS y al Equipo de Javieres? 

Qué quiere decir Beatriz con esta frase: Ninguna norma puede ignorar si alguien se está 

sintiendo mal 

¿Qué permisos tiene MARTA interiorizados? ¿Permiso para descansar? 

¿Perder al Juez disgustado supone perder la motivación intrínseca? 

¿De quién es la decisión última de MARTA o del Juez? 

6. Vídeo CASO MARTA 6: 

¿Cómo explicamos la tarjeta de Avanzitas reparadora del corazón que se lleva con amor los 

deberías volando?  

¿Tiene MARTA baja tolerancia a la Caja Positiva? 




