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PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA DEFENSA NIÑA/O HIELO 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

PARTE III 

 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR MIENTRAS VISUALIZAS LOS VÍDEOS: 

1. Vídeo CASO SANDRA 10: ELECCIÓN DE LA PARTE QUE VAMOS A REPARAR Y PREPARACIÓN DE 

SUS RECURSOS (duración 14:13).  

¿Qué parte elige para reparar porque está agobiada? 

¿Qué recursos prepara para esta parte? 

2. Vídeo CASO ANA 5: DESCUBRIMOS EL RECUERDO LLAVE PARA QUE LA DEFENSA HIELO NOS 

DE ACCESO A LA ANA DE 11 AÑOS (duración 14:20). 

¿Qué hace Beatriz cuando la imagen se pone blanquecina? 

¿Y qué hace cuando le entran ganas de llorar y no se siento muy cómoda? 

Fíjate el momento en que Beatriz se disculpa con la Ana de 11 porque han de reparar antes a 

la Ana de 7.  

3. Vídeo CASO ANA 6: REPARAMOS EL RECUERDO DE 7 AÑOS AL SER LA LLAVE PARA QUE LA 

DEFENSA HIELO NOS DE ACCESO A LA ANA DE 11 AÑOS (duración 31:02).  

¿Sabrías instalar como recurso la reparación de un recuerdo llave para luego poder acceder a 

un hueco? Mira lo que dice Beatriz: “Llores o no llores lo importante ahora es estar con tu 

amiga. Nota su abrazo en el cuerpo. ¿Cómo sientes en el cuerpo su abrazo? Nota que las 

lágrimas no impiden que estén con tu amiga. No has de elegir o llorar o amiga. Puedes llorar 

y tener a tu amiga”.  

Qué tipo de recurso busca Beatriz cuando dice: “Y si hay un padre o madre delante ¿quién va 

a defender a las Anas si llora?” 

¿Por qué el recuerdo de 7 años nos impide acceder a la Ana de 11 años? 
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4.  Vídeo CASO SANDRA 11: DESPERTAR CORPORAL CON COCONCIENCIA DE PARTES (duración 

8:40). 

La estimulación bilateral (EB) que Beatriz hace en las rodillas, ¿es rápida o lenta para instalar 

algo agradable? 

5.  Vídeo CASO SANDRA 12: DERECHO A SENTIR LA CAJA POSITIVA Y LA CAJA NEGATIVA 

(duración 6:55). 

¿Qué hacemos si vienen bostezos? 

¿Qué hace Beatriz cuando dice Sandra que la Sandra de 15 años está detrás de un muro? 

6.  Vídeo CASO SANDRA 13: LLORAR DE CAJA NEGATIVA A CAJA POSITIVA Y COCONCIENCIA 

(duración 8:28). 

¿Cómo instala el derecho a llorar? 

Beatriz dice “Te puedo preguntar, ¿en qué momento ha llorado en su vida? ¿Ha llorado y ha 

sido algo útil cuando ha llorado?” utilizando la tercera persona del singular en vez de la 

segunda persona así “Has llorado y has sido algo útil cuando has llorado”. ¿Por qué? 

7.  Vídeo CASO SANDRA 14: SENTIR CON PRESENCIAS PROTECTORAS. DIFERENCIAR CAJA 

POSITIVA Y CAJA NEGATIVA (duración 4:38). 

¿En qué momento usa el humor Beatriz? 

¿Por qué es importante generar una sensación de que todo es previsible? 

Mira lo que dice Beatriz en un momento dado: “Si va a caja negativa no nos asustamos, es 

que estamos acostumbrando al cuerpo a ir a caja positiva y a diferenciar si las cosas van a 

caja positiva o negativa” ¿Qué es lo que va a caja negativa? 

8.  Vídeo CASO SANDRA 15: EMAIL CORPORAL A ALGUNAS SANDRAS DURANTE LA SEMANA 

(duración 2:25). 

¿Podemos tener muchos perritos para cada Sandra o sólo para una Sandra? 

Y, ¿podemos instalar un Shrek para cada Sandra? 

9.  Vídeo CASO SANDRA 16: CONECTO CON RECURSOS LA CAJA NEGATIVA. INSTALO EL 

BENEFICIO DE QUE LA DEFENSA HIELO NO IMPIDA CONECTAR CON RECURSOS (duración 

3:53). 

Cuando sienta cansancio o un dolor físico, ¿qué recomendamos hacer? 

10. Vídeo CASO ANA 7: UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS Y LOS CUESTIONARIOS DE AVANZALUPAS. 

ANA APRENDE CÓMO COMPARTIR SANAMENTE (duración 5:03). 

¿Qué apartados hay en las Guías de AvanzaLupas? 
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PRÁCTICAS DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

 

1. Acerca la parte grande a la pequeña e instala la reparación, contacto y recursos. 

2. Graba la sensación de cogerte la mano en sesión. Enseña a mandar un email corporal con 

esta sensación a todo el cuerpo y a todas las partes que más lo necesiten durante la semana. 

3. Invita a diferenciar las partes cuando sienta malestar durante la semana y que intente 

conectar con recursos para pasar de caja negativa a caja positiva. 

 




