
      
 

 

1 1 1 

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. 

 

PROPUESTAS PARA APROVECHAR EL CURSO SUPERMIND II 

1. Ponte medallas y trofeos al menos por 3 cosas de aquí al Nivel II. Tráelo apuntado en una hoja.  

Ej.:      1 “Me pongo una medalla por…”,  

2 “Me he ganado un trofeo al mérito por…”,  

3 “He ganado la medalla de…”. 

 

2. Elige dos cuentos de la Bibliografía-Biblioterapia del curso que te apetecería que te contara alguien 

porque te va a gustar o lo necesita tu niño/a interior y tráelos anotados. Piensa un cuento que 

tengas, que le aportaría algo bueno a otra persona de tu entorno, cuéntaselo en voz alta (niño o 

adulto), y tráelo anotado. 

3. Elige 3 AVANZALUPAS (disponible en Amazon), 3 trampas y 3 trampolines que consideres más 

relevantes. 

4. Lee las propuestas para trabajar las trampas y los trampolines y anota la propuesta que más 

interesante te parezca. 

5. Inventa la letra de una estrofa (o de la canción entera si lo prefieres), de una melodía o canción 

conocida, con un mensaje que te ayude o le ayude a tu niño/a interior.  Si lo deseas puedes 

enviárnosla a través de la mensajería interna de AvanzaCampus.com  

6. Prepara la explicación de las 3 ó 4 defensas que te han tocado, para contar cada una al grupo del 

Nivel II en UN MINUTO. Se trata de un cuento que explique cómo surgió la defensa para cumplir 

una función (porque servía para algo bueno en ese momento) pero que el niño se da cuenta que 

ya no sirve para conseguir esa función y/o también tiene consecuencias negativas (es un truco 

malo que ya no sirve) y aprendió otro truco mejor que ahora sí le sirve para conseguir la función 

buena sin que tenga las consecuencias malas (truco bueno que ahora sí sirve). Puedes seguir esta 

estructura, lo importante es que puedas leerlo o contarlo en un minuto: 

Ejemplo de MINICUENTO DE DEFENSAS:  
• Un niño estaba muy contento y feliz en su cole y siempre jugaba bien con los amiguitos 

• Un día fue al cole y sus amigos empezaron a insultarle y le dejaban de lado 

• Entonces para protegerse el cuerpo del niño aprendió un truco que era poner el cuerpo congelado y así no sentía 

las cosas malas que le decían y se sentía más fuerte en vez de sentirse tan mal.  

• Había aprendido a ser un niño hielo para no sentirse solo y traicionado, así podía ir al cole y sentirse más fuerte  

• Y así estuvo tiempo hasta que alguien que ayudaba a los niños a tener trucos buenos le dijo: Oye niño, tu truco de 

ser niño hielo no es un buen truco porque así no vas a sentir las cosas malas pero tampoco las buenas y te vas a 

sentir solo igualmente porque no vas a poder reír ni divertirte tanto cuando juegas con los demás.  

• Así que el niño aprendió un truco bueno que ahora sí le servía, que era ir a sus padres o a los profesores y 

preguntarles si eran verdad todos esos insultos que le decían. Todos le apoyaron y le dijeron que eran mentiras. 

• Ahora el niño sí que está feliz y contento porque puede ir al cole tranquilo porque puede jugar, reír y divertirse 

con los demás niños y ya no se siente solo, y si algún día le insultan pues ya no necesita ser un niño hielo porque 

ahora usa su truco bueno de preguntar a sus padres y profesores si son verdad o mentira los insultos. 

 

7. Elige un evento traumático que conozcas bien de un niño (puede ser un evento traumático tuyo 

propio), rellena la hoja 051 “Registro tabla de sucesos para narrar una historia” y redacta la 

narrativa terapéutica del trauma para sanarlo con ayuda del documento 050, sin preocuparte de 

hacerlo muy bien. Lo importante es que anotes las dudas que te surjan.  
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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. 

 

1. Mis medallas o trofeos son:  

1.  
2.  
3.  

2. Los cuentos que he seleccionado son: 

1. Cuento de la biblioterapia que me apetece para mí:  

2. Cuento de la biblioterapia que me apetece para mí:  

3. Cuento que tengo y a quién se lo he leído: 

 

3. Las 3 AVANZALUPAS más relevantes para mí son: 

1- 

2- 

3- 

Las 3 trampas más relevantes para mí son: 

1- 

2- 

3- 

Los 3 trampolines más relevantes para mí son: 

1- 

2- 

3- 

4. Propuesta más interesante para trabajar las trampas: 

 

Propuesta más interesante para trabajar los trampolines: 

 

5. Puedes enviarnos si quieres, a través de la mensajería interna de AvanzaCampus.com, la letra 

terapéutica que te has inventado para la melodía o canción conocida ……………………………… 

(especifica el título de la melodía o canción original) 

 

6. Cuento de un minuto de las defensas. Si lo deseas puedes enviarnos el Mini Cuento de Defensa 

a través de la mensajería interna de AvanzaCampus.com  

7. Trae el “Registro tabla de sucesos para narrar una historia” rellenado, la narración terapéutica 

del trauma para sanarlo y las dudas que te han surgido puedes enviarlas a través de la 

mensajería interna de AvanzaCampus.com  




