
 

 

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 

 

GRUPOS DE AVANZALUPAS 

 

AUTOESTIMA Y AMOR (color rojo) 

1. Necesidad de compartir tiempo, ser escuchad@, mirad@ y atendid@ 

2. Necesidad de aprender a querer mi cuerpo 

3. Necesidad de que acepten mi identidad y yo me quiera como soy 

4. Necesidad de refuerzo positivo (recibir reconocimiento de lo bueno) 

5. Necesidad de ser tocad@ con respeto y cariño  

6. Necesidad de recibir y dar amor, ser aceptad@, querid@, sentirme valios@ y que acepten 

mis limitaciones incondicionalmente 

7. Necesidad de ser perdonad@ y aprender a perdonar 

8. Necesidad de tener cuidadores/as que agradecen mi ayuda pero no la necesitan 

 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN (color amarillo) 

1. Necesidad de seguridad, protección y aprender a defenderme 

2. Necesidad de sentir el propio cuerpo y sus síntomas con seguridad 

3. Necesidad de ser informad@, preparad@ y partícipe de las situaciones difíciles 

4. Necesidad de ser apoyad@ ante las dificultades propias 

5. Necesidad de que me reparen un daño 

6. Necesidad de sentir la pérdida y la muerte como un proceso natural. Dar y recibir 

acompañamiento en un duelo 

7. Necesidad de acompañar y sentirme acompañad@ al final de la vida 

8. Necesidad de ser protegid@ ante el maltrato  

9. Necesidad de desarrollar resiliencia 

 



 

 

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 

 

CUIDADOS MATERIALES (color carne) 

1. Necesidad de cuidados materiales y de que respeten mis pertenencias 

2. Necesidad de relacionarme sanamente con el dinero, las propiedades y abrirme a la 

prosperidad 

 

DESARROLLO Y REGULACIÓN SOMÁTICA (color naranja) 

1. Necesidad de alimentación sana 

2. Necesidad de dormir 

3. Necesidad de relajarme y descansar  

4. Necesidad de mover el cuerpo espontáneamente, quemar energía y soltar tensiones 

5. Necesidad de evacuar gases, orina, heces y vómito 

6. Necesidad de cuidar la salud, y que mi mente y mi cuerpo funcionen bien 

7. Necesidad de aprender a activarme o estimularme sanamente 

 

EXPLORACIÓN, BÚSQUEDA DE ESTÍMULOS POSITIVOS, PLACER Y DIVERSIÓN (color granate) 

1. Necesidad de jugar y divertirme, de experimentar, curiosear y ser estimulad@ 

 

DESARROLLO Y REGULACIÓN EMOCIONAL (color verde) 

1. Necesidad de desarrollar inteligencia emocional (sentir, reconocer y regular emociones) con 

cuidadores/as que muestran cómo hacerlo 

2. Necesidad de ser independiente para autoafirmarme a ratos y en otros momentos 

dependiente 

3. Necesidad de aprender a regular el miedo, la ansiedad y el estrés 

4. Necesidad de regulación ante el enfado y la rabia 

5. Necesidad de aprender a regular la tristeza 

6. Necesidad de aprender a regular la vergüenza  

7. Necesidad de aprender a regular la culpa 

 



 

 

Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos 
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APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN (color azul claro) 

1. Necesidad de tener buenos modelos que imitar 

2. Necesidad de aprender rutinas saludables y autonomía 

3. Necesidad de aprender de manera progresiva y respetuosa 

4. Necesidad de desarrollar responsabilidades y normas sanas, y recibir límites con cariño 

5. Necesidad de aprender a tomar decisiones y poder equivocarme 

6. Necesidad de desarrollar la dimensión artística y musical 

7. Necesidad de aprender a cuidar el ecosistema 

8. Necesidad de desarrollar la risa y el sentido del humor 

 

RELACIONES SOCIALES (color verde azulado) 

1. Necesidad de crecer en un ambiente armonioso y en contacto con otr@s niñ@s y con la 

naturaleza 

2. Necesidad de aprender a prevenir y resolver conflictos, y comunicarme con habilidad y 

asertividad 

3. Necesidad de pertenencia al grupo  

4. Necesidad de aprender a no ser aceptad@ por tod@s 

5. Necesidad de entrenar habilidades sociales 

6. Necesidad de desarrollar adecuadamente el liderazgo y el poder 

7. Necesidad de aprender a compartir sanamente 

 

SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN (color rosa) 

1. Necesidad de vivir sanamente la sexualidad 

2. Necesidad de que acepten mi identidad y orientación sexual, y yo me quiera como soy 

 

DESARROLLO Y REGULACIÓN COGNITIVA (color azul oscuro) 

1. Necesidad de desarrollar una manera de pensar sana 

2. Necesidad de desarrollar expectativas y metas sanas 

3. Necesidad de desarrollar valores sanos y vivir en coherencia con ellos 

 

DESARROLLO Y EXPERIENCIA ESPIRITUAL (color malva) 

1. Necesidad de desarrollar la dimensión espiritual, descubrir el sentido de la vida y la 

conciencia de unidad con todos los seres 




