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PREGUNTAS PODEROSAS OPEN UP 

PARA MANEJAR LA DEFENSA JUEZ/A 

 

• ¿Sientes que en tu vida te han exigido logros e impuestos condiciones?  
 

• ¿Te han permitido equivocarte para aprender?  
 

• ¿Has tenido modelos de cómo vivir relajadamente y de forma amorosa?  
 

• ¿Recuerdas si tu madre o tu padre criticaban frecuentemente a las personas? 
 

• ¿Tienes en cuenta a menudo lo que debes hacer para que no te critiquen? 
 

• ¿Te criticas a ti mismo/a de forma parecida a la que lo hicieron tus padres? 
 

• ¿Te notas duro/a? ¿Sentirte duro/a es bueno para ti o es útil? ¿Eres duro/a porque la vida te 
ha hecho duro/a o porque te han tratado con dureza? 

 

• ¿Eres duro contigo o con los demás o ambas? 
 

• ¿Sientes que llevas dentro de ti este juez para recordarte lo que está bien y lo que está mal y 
ayudarte a que no te critiquen las personas a defender la justicia la verdad y a no ser 
mediocre ni conformista ni a dejar las cosas a medias? 

 

• ¿Qué te exige este juez? ¿o sabe pedir de buenas maneras? 
 

• ¿Quién lo haría bien? ¿Quién se salva de los juicios de este/a juez/a? 
 

• ¿Qué dejaría satisfecho/a a este juez/a o qué sería suficiente para él/ella? 
 

• ¿Tu defensa juez viene acompañado de una defensa tigre con impulsividad y explosiones de 
ira? ¿Crees que tu Tigre salta por todo lo que dice la defensa juez dentro de ti o más bien tu 
juez te critica después de que haya salido la defensa Tigre? 

 

• ¿Tienes un juez con esperanza o más bien tiene una visión pesimista de la vida, del mundo, 
de que no haces nada bien, de que las cosas no van a cambiar? 

 

• ¿Tus relaciones sociales y familiares se han visto perjudicadas a consecuencia de los juicios y 
críticas de tu defensa juez por ejemplo por pérdida de confianza, de resentimiento y rencor, 
de miedo, inseguridad o estrés? 

 

• ¿Tu defensa juez te genera una tendencia obsesiva y de dependencia al trabajo, al orden o a 
la limpieza? 
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• ¿Podrían tener relación tus síntomas fisiológicos de los dolores de cabeza, la gastritis o las 
contracturas con la exigencia, la tensión y el perfeccionismo que suelen generar nuestras 
defensas juez? 
 

• ¿Vives con culpa? ¿y es puntual o permanente? ¿Cómo te sientes de autoestima? 
 

• ¿Qué te gustaría que fuera diferente en ti o qué te gustaría cambiar de ti mismo/a? 
 

• ¿Crees que eres exigente, irónico/a y condenas con tus juicios a los demás a veces? 
 

• ¿Qué te gustaría que fuera diferente en los demás o que te gustaría cambiar de ellos/as? 
 

• ¿Tienes una visión negativa sobre el mundo o la vida?  
 

• ¿Qué te gustaría que fuera diferente en el mundo o sobre la vida o que te gustaría que 
cambiara? 

 

• ¿Qué situaciones disparan la crítica y el juicio de tu juez? ¿Cuándo te sientes enfadado/a o 
molesto?  

 

• ¿Cuándo te sientes enfadado/a o molesto/a lo expresas? 
 

• ¿Podría ser que tu juez se queda dando vueltas en tu interior a las situaciones de injusticias 
que no le parecen bien porque no expresas tu malestar o lo que quieres que sea diferente? 

 

• ¿Crees que tu juez interior juzga el presente con sucesos del pasado? 
 

• ¿Cómo podríamos ayudar a tu defensa juez para que viera el presente y pudiera ser un guía 
luminoso, realista y constructivo? 

 

• ¿A tu juez interior qué aspectos le gustan de ti, de los demás, del mundo o de la vida? 
 

• ¿Qué tendría que haber sido diferente en el pasado para que tu juez interior tuviera una cara 
sonriente, de orgullo, valorándote y reconociendo todo lo bueno que tienes y eres? 

 

• ¿Tu juez interior copia al juez que fue tu madre o tu padre? 
 

• ¿Crear de pequeño un juez interior ayuda cuando tienes jueces ahí fuera en mamá o papá? 
 

• ¿Crees que tu juez interior más que condenar con juicios está intentando evitar daños? ¿La 
forma que utiliza con este fin es la más adecuada? 

 

• ¿A tu juez interior le da miedo que puedas vivir en el ala del avión positiva? ¿Qué podría 
pasar? 

 

• ¿Cómo te sientes cuando te aplastan los deberías? ¿Alguien te ha aplastado con deberías en 
el pasado? 

 

• ¿Cómo se siente el niño o niña de esta ilustración aplastado por los deberías? 
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• Si los deberías nos aplastan, ¿qué otra opción nos puede ayudar a guiar nuestra vida acorde a 
unos valores que nos permitan asumir nuestras responsabilidades pero sin un peso que nos 
deje sin oxígeno para respirar, sin energía para vivir, que nos ayuden en definitiva a disfrutar 
y a guiar nuestro día a día? 
 

• ¿Sabes cuál es la ventaja de poder elegir en qué quieres ser competente y en qué no? ¿Tú 
puedes elegir en qué quieres ser competente y en qué no?  

 

• ¿Has vivido alguna vez no haber logrado un objetivo que te has propuesto? ¿Tú juez te sonrió 
y te miró con orgullo por el esfuerzo realizado por vivir acorde a tus valores a pesar de que 
no siempre conseguimos lo que nos proponemos? 

 

• ¿Tú juez te hace vivir en un extremo del continuo de la realidad sin permitirte ser libre para 
moverte a lo largo de todo el continuo? 

 

• ¿Tu juez te exige tener el cuerpo de una determinada manera con un régimen dictatorial o te 
permite vivir tu cuerpo desde el cariño, el aprecio, la valoración, la gratitud de permitirte 
moverte, vivir, ser? ¿Tú juez tiene una idea fija y estricta sobre cómo quiere que seas o hagas 
las cosas y no te permite con flexibilidad a abrir un espacio más amplio de opciones que 
también sean válidas? ¿Qué le da miedo a tu juez si no eres exactamente como él dice? 

 

• ¿Tu juez respeta tus emociones y lo que sientes en tu interior o te critica por ello? ¿Antes de 
que tu juez te critique por lo que sientes en el presente hubo otras personas con jueces que 
te criticaron por lo que sientes? 

 

• ¿Puedes tener un juez interior que esté defendiendo asuntos del pasado, a tus pequeños o 
pequeñas con quejas, molestias, recuerdos dónde hay insatisfacción, tristeza, injusticias 
dónde se han sentido sobrecargados/as o solos/as en una causa donde papá y mamá 
educaban con seriedad o dureza o donde no había elogios ni cariño? 

 

• ¿Te gustaría vivir más satisfecho/a? 
 

• ¿Podemos sacar al Juez de la Caja Negativa, del ala negativa del avión para que nos ayude 
desde Caja Positiva, desde el ala del avión positiva? 

 

• ¿Puede convertirse o podemos instalar un Guía con sonrisa que tenga el mismo objetivo que 
tenía la defensa Juez con cara de disgusto pero que nos ayude a volar felices a nosotros/as y 
a quienes tenemos cerca?  

 

• ¿Qué te tendrían que haber hablado o escuchado en casa para que tu juez ahora estuviera 
tranquilo/a de que hablando, destacando primero lo bueno, va a funcionar? 

 

• ¿Recuerdas la tristeza que daba que tu padre te elogiara tan poco? 
 

• ¿Sabes hablar con el bocadillo de la crítica constructiva? 
 

• ¿Tu madre o tu padre te enseñaron a defenderte, a expresarte, a expresar tu enfado desde el 
respeto? ¿Ellos/as sabían respetar cuando había discrepancias o diferencias individuales? 
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• ¿Te habría gustado que tu padre hubiera sabido educarte más sonriente? 
 

• ¿Qué habría sido diferente en tu vida si tu madre o padre se hubieran acercado a ti con 
cariño cuando te equivocabas en algo, para destacarte primero algo bueno y enseñarte cómo 
podías hacerlo ayudándote a hacerlo? 

 

• ¿Cuánto espacio vas a tener dentro de ti para Caja Positiva si ahora el juez no trabaja tanto 
en Caja Negativa? ¿Qué más ganas? 
 




