
 

 

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 

 

PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA DEFENSA NIÑA/O HIELO 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

PARTE II 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR MIENTRAS VISUALIZAS LOS VÍDEOS: 

1. Vídeo CASO SANDRA 6: EXPLICACIÓN DEL EQUIPO DE SANDRAS (duración 9:51).  

Si notamos a Sandra inexpresiva ¿es que no le está gustando la sesión o lo que le contamos?  

Tenemos que preocuparnos de que no sea más expresiva o de que no muestre más 

motivación? 

¿Quién va a atender las necesidades? ¿Uno/a mismo/a o los demás? ¿Y cuando somos 

pequeños/as? 

¿Las tarjetas de AvanzaLupas representan necesidades, derechos o cuidados? 

¿Qué ganamos si miramos dentro de las Sandras? 

2. Vídeo CASO SANDRA 7: BENEFICIOS DE REPARAR Y CONSECUENCIAS DE NO REPARAR 

(duración 7:13).  

¿Cómo explica Beatriz a Sandra los beneficios de reparar y las consecuencias de no reparar? 

Anota las frases que lo recoge.  

3. Vídeo CASO SANDRA 8: HACEMOS EQUIPO Y DESCUBRIMOS LAS SANDRAS QUE PODEMOS 

RESCATAR Y CÓMO ATENDER CADA UNA (duración 8:47).  

¿Qué nombre elige para la Sandra de 25 años? 

Qué Sandra elige cuando Beatriz le dice: “¿Qué Sandra es la que te gustaría antes traer a tu 

equipo?” 

Cuando nombra la Sandra que lee como recurso, ¿cómo preguntamos por el hueco sin bajar 

a la dimensión N de la PAN? Anota lo que dice Beatriz: “y justo antes de ponerse a leer ¿qué 

es lo que pasaba?” 

¿Qué hace Beatriz cuando la Defensa Niña/o Hielo de Sandra dice “Allá ellas, es su problema” 

refiriéndose a sus amigas cuando la dejaban de hablar? 

Qué pretende Beatriz cuando pregunta: “¿Qué necesitamos traerle a la Sandra sin amigas 

para rellenarle el hueco?” 
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4. Vídeo CASO SANDRA 9: EXPLICACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES Y MANEJO DE LA DEFENSA 

NIÑA/O HIELO (duración 17:47). 

Es válido el nombre que le pone Sandra a su Sala de Reuniones “Espacio jardín”? 

Es válido el nombre que le pone a la Sadra Adulta “Sandra línder”? 

¿Qué hace Beatriz cuando Sandra dice “se me va”? 

5. Vídeo CASO ANA 2: ………………………………………………… (duración 10:10). Pon título a este vídeo.  

Cuando decimos que para poder reparar las partes primero hemos de diferenciarlas 

¿significa que puedan vivir separadas para que no se molesten?  

¿Qué es diferenciar las partes? 

6. Vídeo CASO ANA 3: ………………………………………………… (duración 7:29). Pon título a este vídeo. 

¿Por qué la Ana de 11 años puede vivir estímulos de intensidades bajas como exageradas y 

agobiarse en exceso? 

¿Qué número y de qué grupo es la AvanzaLupa Necesidad de tener buenos modelos que 

imitar?  

¿Qué hacemos si Ana vive la tristeza en Caja Negativa y no quiere sentirla? 

7. Vídeo CASO ANA 4: ………………………………………………... (duración 11:39). Pon título a este vídeo. 

La visualización ¿por qué ayuda a nivel neurfisiológico? 

¿Cómo se llama la Sala de Reuniones de las Anas?  

¿Qué recurso instalamos para hacerlo llegar a todas las Anas a las que vamos a rescatar? 

¿Qué dice Beatriz cuando Ana dice “cuando estoy relajada no sé si es la hielo o si es de 

verdad”? 

 

PRÁCTICAS DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

1. Anota las preguntas poderosas que visualices en los vídeos 

2. Explica a un/una paciente el Equipo Interior de partes que tiene y detecta si aparecen 

resistencias 

3. Instala un Lugar de Encuentro o Sala de Reuniones y que elija un nombre. 

4. Instala la presencia de la parte Adulta en la Sala de Reuniones y de más Figuras Protectoras o 

Cuidadoras. 
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5. Explica qué representan las tarjetas de mamá y papá azul y verde y las de los dibujos de 

mamá luz y papá luz.  

6. Prepara los recursos para la parte pequeña. 

7. Anticipa a tu paciente qué va a sentir cuando note en el cuerpo a las partes que antes 

protegía la Defensa Hielo manteniéndolas lejos y fuera del cuerpo. 

8. Explica las consecuencias de no reparar y los beneficios de reparar. 




