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PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA DEFENSA NIÑA/O HIELO 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

PARTE I 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR ANTES DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS DEL TEMA 3: 

1. Lee el Caso de Sandra que se adjunta en los materiales de este tema 2.  

2. Haz la LT del Caso de Sandra 

3. Haz la PAN de Sandra 

4. Lee el Caso de Ana que se adjunta en los materiales de este tema 2.  

5. Haz la LT del Caso de Ana 

6. Haz la PAN de Ana 

7. Responde al Cuestionario de la AvanzaLupa número 7 del grupo verde azulado (grupo 

Relaciones Sociales) que se adjunta como materiales de este tema 2 

8. Lee las páginas 21 a 29 de El Libro Mágico para influir en los demás. 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR MIENTRAS VISUALIZAS LOS VÍDEOS DEL TEMA 3: 

1. Vídeo 1 del caso de Sandra (duración 10:14). EXPLICACIÓN DE LOS 4 TIPOS DE PANs EN UN 

DIBUJO. Vídeo 1 hielo Sandra.  

Otra forma de contarlo: Lee las páginas 21 a 29 de El Libro Mágico para influir en los demás. 

¿Te suena? 

2. Vídeo 2 del caso de Sandra (duración 10:40). EXPLICACIÓN DE EN QUÉ VA A CONSISTIR LA 

TERAPIA 

¿Qué tipo de estilo de apego tiene Sandra?  

¿Qué PAN de las 4 que dibujamos representa el consumo de drogas? 

¿Cómo explicamos a Sandra en qué va a consistir la terapia en función del tipo de apego que 

detectamos tiene? 

3. Vídeo 3 del caso de Sandra (duración 4:03). NOS TOPAMOS CON LA DEFENSA HIELO 
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¿Has detectado la presencia de la defensa Hielo en Sandra? 

¿Cómo destacamos y hacemos ver a Sandra la función adaptativa que ha tenido en el pasado 

los funcionamientos disfuncionales que en la actualidad presenta?  

¿Cómo apreciar los beneficios que sigue aportando o ha aportado?  

¿Cómo plantear las consecuencias negativas que tiene? 

¿Es una defensa hielo muy resistente y cerrada? 

¿Cómo dar sugerencias para abrir el abanico de posibilidades hacia la salud para que los 

pacientes y sus defensas nos vean como aliados y no se nos intensifique la Niña/o Hielo? 

4. Vídeo 4 del caso de Sandra (duración 11:48) EXPLICACIÓN DE LA METÁFORA DEL DEPÓSITO 

Toma nota de las AvanzaLupas que podemos utilizar al explicar el depósito 

¿En qué momentos de este vídeo Beatriz se pone del lado de la defensa a pesar de que 

Sandra ya está dando un paso adelante para abrir la compuerta de su defensa?  

¿Todas las AvanzaLupas son igual de importantes para todas las personas? 

¿Cómo lograr que Sandra vea la importancia que tienen algunas de sus necesidades no 

cubiertas que la Niña Hielo está defendiendo, tapándolas, renunciando a ellas? Observa 

cómo abrimos la posibilidad reflexionándolo en terceras personas, es decir, ponemos 

ejemplos de otras personas para que vaya entendiendo que aunque ella no viva alguna 

necesidad como importante puede serlo para otras personas. 

5. Vídeo 5 del caso de Sandra (duración 7:15) EXPLICACIÓN DE LAS DEFENSAS CON LA 

METÁFORA DEL DEPÓSITO 

Además de la metáfora del depósito ¿qué otras metáforas utilizamos para explicar qué son 

las defensas? 

¿Qué pregunta hacemos para hacer reflexionar a Sandra sobre qué función cumplen las 

defensas? 

¿Presentamos a la Niña Hielo como mala o como buena? ¿Quiere ayudar? 

¿Por qué es bueno pedir permisos a la Niña Hielo para que nos deje pasar y acercarnos para 

conectar y atender las necesidades no cubiertas de las Sandras? 

6. Vídeo 1 del caso de Ana (duración 33:32) CAJA POSITIVA Y CAJA NEGATIVA  

Ojo: En este vídeo se supone explicada ya la Metáfora del Depósito y se ha realizado el 

AvanzaJuego “Qué tengo y qué me falta” con las tarjetas de AvanzaLupas. 

¿Cómo explica Beatriz a Ana cómo vive el contacto con los demás en Caja positiva y Caja 

negativa?  
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¿Beatriz logra que Ana vea la relación que hay en cómo vive en el presente el contacto con 

Roberto, el chico que está conociendo, y las pequeñas Anas del pasado? 

¿Cómo prepara Beatriz a Ana para darse cuenta de cuándo aparece la Niña Hielo y le muestra 

cómo lo va a notar? 

 

PRÁCTICAS DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS DEL TEMA 3: 

1. Anota las preguntas poderosas que visualices en los vídeos del caso en el Tema 3 

2. Explica a un/una paciente las 4 PANs haciéndole el dibujo que se adjunta en los materiales de 

este tema 2.  

3. Explica a un/una paciente la Caja positiva y Caja negativa haciéndoles el dibujo que se 

adjunta en los materiales de este tema 2.  

 


