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PREGUNTAS PODEROSAS OPEN UP 

PARA MANEJAR LA DEFENSA HIELO  

 

• 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? 
 

• Tiendes a atender y hablar de las necesidades y experiencias de los demás pero no hablas de 
lo tuyo? 
 

• ¿Qué es lo bueno de tener defensa hielo? ¿qué es lo malo de tener defensa hielo? 
 

• (Tras explicar la ilustración) ¿crees que esto te puede pasar a ti en algún momento? ¿es a 
ratos o con qué frecuencia? 

 

• Tu cuerpo puede estar como esta ilustración?  
 

• ¿Podría tu cuerpo estar anestesiado para dejar lejos parte de tu historia? 
 

• ¿Cómo es la sensación de anestesia o de no sentir? ¿es para lo bueno, para lo malo o ambas? 
 

• Cuando en algunas situaciones sientes que te vas para dentro, y dejas de estar presente, 
como desconectada de la situación con estas sensaciones raras que describías, quiere decir 
que la defensa hielo está intentando ayudarte a dosificar algunas sensaciones que vienen o 
hay algo que teme ahí fuera. Es como si el cuerpo quisiera huir o alejarse, es un truco de 
alejarse hacia dentro. Recuerdas si cuando eras pequeña o en algún momento de tu vida 
hubieras deseado evitar algo que no podías evitar? Habrías escapado si hubieras podido? 

 

• ¿Cómo te vas a dar cuenta de que tus pequeños/as (cogemos una matrioska pequeña) no se 
atreven a acercarse a ti, contigo en tu presente (mientras señalamos la matrioska más 
grande) y se quedan separadas, lejos, en el trastero de la conciencia, en el congelador para 
no molestar, no traer la carga de trauma que llevan dentro y que no lo notes en el cuerpo? 

 

• ¿Cómo vas a darte cuenta de que tu parte Adulta no está presente en ti y ahora te has puesto 
en modo “pequeño/a”?  

 

• Ves importante que ambas partes estén juntas? Tu hielo va a querer que sigan separadas 
porque cree que así sufrís menos pero la realidad es que si siguen separadas toda esta 
activación sigue resonando dentro de ti de forma automática. Cómo vas a logar traer a la 
parte que se aleja, sea la grande o sea la pequeña, para que estén ambas juntas? 

 

• Sentir menos a veces nos permite ahorrar energía, tu cuerpo crees que está ahorrando 
energía? 
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• Hay situaciones del presente donde abrazamos a las pequeñas pero las dejamos en espacios 
seguros para ellas, acordes a su edad, en nuestro interior. Por ejemplo si voy a pedir un 
aumento de sueldo y eso asusta a una pequeña, pues la dejo tomando un helado en un 
parque bien acompañada por quien ella quiera. La grande es quien va a ir a pedir ese 
aumento de sueldo. ¿Tú puedes traer a las pequeñas para luego cuidarlas y no para no 
cuidarlas o que estén peor?  
 

• Te gusta sentirte fuerte y estable y que no entren en tu intimidad? Lo vives como una 
invasión cuando te hacen hablar sobre ti o sobre lo que sientes?  

 

• Lo que sientes ridículo en los demás sobre sentir emociones crees que es ridículo además de 
sentirlo o lo sientes como ridículo pero crees que no es ridículo? Hay personas que hemos 
aprendido a despreciar lo que los demás sientes porque no nos parece útil o no conocemos 
la utilidad que tiene. A tu amiga de qué le ayudó llorar o compartir su tristeza? 

 

• Crees que hay parte de tu vida que no recuerdas? Te da miedo recordar recuerdos 
negativos? 

 

• La dependencia que me dices que tienes a los videojuegos puede ser que te ayude a sentir o 
llenar tu Caja Positiva ya que el Hielo impide que sientas lo bueno en general?  
 

• ¿Qué te gustaría sentir más? ¿cuándo echas de menos sentir o en qué situaciones? 
 

• ¿Qué situaciones de esta semana han sido buenos momentos para ti? ¿los instalamos en un 
minuto? 
 

• ¿Te interesaría recuperar la capacidad de sentir lo bueno? 
 

• ¿Sabes cómo logran las personas empezar a sentir más? 
 

• ¿Te gustaría que yo te enseñara cómo poder sentir de forma segura? 
 

• ¿Crees que tus pequeños/as tienen miedo de sentir porque se creen que aún están en el 
pasado? ¿saben que tú estás ahora en el presente y saben qué es diferente ahora? 
 

• ¿Cómo podemos hacer para que se pueda llenar tu caja positiva sin que se te eche encima o 
desborde tu caja negativa? 
 

• ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa alegría, tristeza, enfado, ilusión, etc? ¿dónde lo 
sientes en tu cuerpo? 

 

• ¿Sabías que los pequeños/as que llevamos dentro llevan una carga de trauma que no quieren 
que nos pese en el presente y por eso se pone el hielo? 
 

• ¿Qué garantías vamos a darle a todas las Sandras/Anas para que puedan recuperar su cuerpo 
y no tengan que vivir solo en la cabeza? 
 

• ¿Crees que es importante que todas las Anas sepan que comparten un único cuerpo con la 
Ana que eres ahora grande? 
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• ¿Ellas saben que tú ahora eres grande? ¿saben qué edad tienes ahora? Pregúntaselo, a ver 
qué te dice la pequeña, no lo respondas tú, que eres grande 
 

• ¿Qué le vas a decir a tu pequeño Luis o qué puedes hacer con él para que pueda sentir en el 
cuerpo algo bueno? ¿qué le gustaba al pequeño Luis? 
 

• ¿Quieres que le enseñemos a jugar si él no sabe? ¿le enseñamos a sentir a vivir? 
 

• ¿Saben todas las Sandras/Anas lo que vamos a hacer si una se empieza a sentir mal? ¿cómo 
vamos a tratar a una Sandra/Ana que se siente mal? ¿cómo ayudamos a una Sandra/Ana que 
se sientan mal? 
 

• ¿Cómo defendemos a una Ana que necesita que la defendamos porque no le dejan sentir con 
naturalidad sus emociones, expresar lo que necesita o enfadarse? 
 

• Ante quién hemos de defenderla para que pueda ver que es bueno sentir y que no vamos a 
dejar que siga creyendo que es malo sentir? 
 

• ¿Saben todas las Anas de qué sirve el enfado, la tristeza, etc.? 
 




