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PREGUNTAS PODEROSAS OPEN UP 

PARA MANEJAR LA DEFENSA TIGRE/SA  

 

• Sientes que a veces te ofendes por dentro, te irritas o sientes rabia pero hacia fuera te 
muestras amable y te callas tus necesidades o lo que sientes? 
 

• Crees que puedes tener rabia dentro de ti porque no te hayan escuchado, no te hayan hecho 
caso como si fuera un tigre que quiere defenderte dando zarpazos o arañando? 

 

• Podría ser que tuvieras un niño triste,  abandonado, invisible o que no lo han tenido en 
cuenta en algún momento de tu vida al que esté defendiendo este tigre? 

 

• Sientes dentro de ti como una olla a presión a punto de explotar una olla que puede explotar 
de forma impulsiva e imprevisible? 

 

• Tienes con frecuencia momentos en los que fácilmente te descontrolas y el enfado lo sacas 
gritando o mostrando los colmillos de este tigre a los demás? 

 

• Estos estallidos dañan a las personas que tienes alrededor o te dañan a ti mismo? 
 

• Alguna vez las demás personas te han dicho que tienes que controlar tu genio? 
 

• Qué es lo malo de que nuestro Tigre quiera defendernos en el presente igual que lo hizo en el 
pasado? 

 

• Tu Tigre interior que intenta defenderte en el pasado logró defenderte y parar los daños que 
venían de fuera? o ha podido quedarse este tigre con toda la fuerza acumulada dentro de ti 
pero sin haberla podido sacar hacia fuera porque las consecuencias o los daños habrían sido 
peor aún? 

 

• El tigre que llevamos dentro intenta defendernos con fuerza en el presente porque se tuvo 
que guardar para dentro toda esa fuerza que no sacó en el pasado? 
 

• Este tigre intenta liberar mucho dolor interno? 
 

• Este tigre intenta que los demás cubran necesidades que tienes pendientes de cubrir y de 
que te cubran? 

 

• Este tigre está entrenado para poder esperar ser paciente y luchar con fuerza para que se 
cubran las necesidades pero sin saltar rápido? 

 

• Este tigre sabe saltar rápido cuando hace falta pero sabe no saltar rápido cuando no hace 
falta? 
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• Tu Tigre interior tiene libertad para expresarse y tiene buena acogida? ha tenido buena 
acogida en el pasado cuando eras pequeño o pequeña? 
 

• Crees tienes la Angelita Cremallera y estás en silencio y en cuanto se abre la cremallera va a 
salir el tigre? Tu Angelito o Angelita cremallera está ayudándote a no sacar el tigre para no 
dañar a los demás? 

 

• Crees que tu Tigre tiene miedo a que te hagan daño los demás si ven tu vergüenza tu dolor tu 
tristeza tu culpa tu soledad? Tienes un tigre fóbico emocional? 

 

• Tu madre o tu padre tenía un tigre parecido al tuyo o algo distinto? 
 

• Crees que los golpes que da tu Tigre es porque antes a ti te dieron golpes también? Podría 
ser un Tigre enfadado y además con susto o con alerta? 

 

• Tú Tigre intenta compensar la falta de capacidad para defenderse que tenía tu padre o tu 
madre? 

 

• Qué pasaría si no tuvieras a este tigre dentro de ti crees que entonces perderías sensación de 
fuerza, de control, de dominio o de seguridad? 

 

• De pequeño o pequeña que te habría podido aportar sensación de control dominio fuerza y 
seguridad en vez de que viniera de este tigre? que hubieras necesitado vivir para no necesitar 
tener un tigre dentro que te aportará está sensación de control, dominio, fuerza y seguridad? 

 

• Tú Tigre tiene agresividad porque necesita dañar o tiene agresividad porque necesita liberar 
dolor y recibir cuidados? O ambas? Tú Tigre tiene rabia hacia afuera o hacia otra persona o 
tiene rabia hacia dentro hacia ti mismo/a?  

 

• Te parece que miremos cuándo sale tu Tigre y que está intentando aportar o cambiar?  
 

• Crees que es interesante mirar qué estabas necesitando para que saliera tu Tigre e intentar 
ayudarte a atender estas necesidades que estaban no siendo atendidas? 

 

• Tú tigre o el mío cuando saltan son malos por el hecho de dar zarpazos o están intentando 
ayudarnos a cubrir nuestras necesidades? 

 

• Nuestros Tigres cuando salen y se ponen en acción saben utilizar unas formas que ayudan a 
resolver fácilmente lo que necesitábamos? 

 

• tú Tigre te deja espacio para poder disfrutar las cosas buenas y sentir en el cuerpo Caja 
Positiva? 

 

• Si no sacas el Tigre entonces como resuelves las situaciones en las que habitualmente tu 
Tigre salta? 

 

• Tú Tigre tiene permiso para no saltar sabiendo que no te está dejando desprotegido sino que 
está dando espacio para que encuentres otra manera de defenderte y de hacer que se 
cubran tus necesidades? 
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• Sabías que hay Tigres que no se permiten descansar porque sienten que te están dejando 
humillado o desprotegido si no actúan? 
 

• Si aquí conmigo en sesión notas tu Tigre podrías decírmelo? 
 

• Cómo vas a darte cuenta de que tú Tigre empieza a enfadarse? Cómo lo sientes en el cuerpo? 
Qué sensaciones físicas genera? 

 

• Eres consciente de cuando empieza a aparecer tu Tigre o es algo que sube de 0 a 10 dentro 
de ti como si fuera un volcán a máxima velocidad? 

 

• Te ayudaría ser consciente de las primeras sensaciones qué produce tu Tigre en tu interior? 

• Cómo vamos a ayudarte y ayudar a tu Tigre para que sepa que tú ahora vas a defenderte y no 
vamos a permitir que sigas siendo dañado o que seas dañado como lo fuiste en el pasado o 
que no se te cubran tus necesidades? 
 

• Qué ves en esta ilustración? crees que tú puedes abrazar a tu Tigre interior? Podrías 
acariciarle tranquilizarle y decirle "puedes descansar, gracias por toda tu ayuda durante este 
tiempo, sé que eres un tigre bueno, que eres mi amigo y que lo que quieres es que yo pueda 
sentirme mejor. Mira yo ahora tengo la fuerza igual que tú para resolver las situaciones, solo 
necesito entrenarme, pero no me ayuda si sales con tanta violencia dando zarpazos" 

 

• Cómo le vas a agradecer a tu Tigre toda la ayuda que te ha querido prestar durante este 
tiempo hasta ahora? 

 

• Es útil agradecerle al Tigre interior que llevamos las personas dentro la ayuda que nos han 
prestado o crees que eso es darle más razón al tigre para encenderse y seguir atacando a los 
demás? 

 

• Piensas que la culpa es del tigre? Qué habrías tenido que vivir o cómo te tendrían que haber 
cuidado desde fuera para que no hubiera sido necesaria la presencia de este Tigre en tu 
interior? 

 

• Las personas entendieron cuando empezó a aparecer este tigre qué intención tenía? Alguien 
escuchó a tu Tigre y atendió lo que necesitabas? Criticaron o atacaron a tu Tigre o acogieron 
su mensaje? 

 

• Quien estuvo cuidaban de pequeño/a supieron colocarse a la distancia que tu Tigre les 
permitía para hacerte sentir acompañado/a y ayudar a tu Tigre a calmarse con cariño? 

 

• Se asustaron o rechazaron a tu Tigre? 
 

• Podría venirle bien a tu Tigre escuchar cómo se disculpan las personas que te ofendieron? o  
ver cómo te escuchan por fin la verdad que intentaba defender con su furia? 
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• Crees que puede venir bien que hable con tu pareja o con algún familiar tuyo para explicarle 
cómo vamos a trabajar tu Tigre interior y pedirles que escuchen el mensaje que trae para 
ayudar a que se sienta querido y atendido y por otra parte transmitirles que somos 
conscientes del daño que genera y que vamos a trabajar para que poco a poco baje el nivel 
de enfado de tu termómetro de activación y puedas salir de la habitación del enfado más 
rápidamente y vivir esta habitación con naturalidad pero sin llegar a niveles tan elevados de 
intensidad? 
 

• Para que el tigre pueda descansar necesitamos que vea como algo útil hablar normal sin 
gritar y que vea que funciona en el presente ¿qué hace falta para que funcione hablar normal 
sin gritar? 

 

• Tu experiencia de pequeño/a ha sido que hablando normal te escuchan y hacen caso? Qué 
vamos a hacer en el presente sí hablando normal no te escuchan? te parece que juntos 
podamos hablar de esos momentos o situaciones y busquemos que puedes hacer en cada 
una de ellas para resolver lo que necesitas? 

 

• Tú Tigre sabe ver a los demás a la vez que te ve a ti mismo/a? sabe cuidar a todas las 
personas? 

 

• Cuentos pequeños/as dentro de ti han sido defendidos con tu Tigre?  
 

• Cuántos Tigres hay dentro de ti? uno o más? 
 

• En tu equipo de partes interiores vamos a ver como los diferentes Tigres se van calmando 
pero antes les tenemos que garantizar que hay otras partes en este equipo que van a coger la 
fuerza necesaria para lograr tener impacto y solucionar lo que se necesita, te parece bien? 

 




