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AVANZALUPAS®

NECESIDAD DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y APRENDER A DEFENDERME

• Sentirme protegid@, a salvo y conectad@ con las señales de mi cuerpo.

• Poder defenderme y ser defendid@, cuando aún no sé hacerlo.
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1.1 MADRES Y PADRES QUE TIENEN ESTA LUPA

1.2 HIJ@S CON MADRES Y PADRES QUE TIENEN ESTA LUPA

1. Mantienen la calma ante situaciones difíciles 

o novedosas, sin anticipar posibles peligros de 

forma ansiosa. 

2. Son modelos sanos de cómo detectar las señales 

físicas del cuerpo y confiar en ellas porque 

pueden alertar de posibles amenazas, cómo 

discriminar si hay amenaza real o no, o cómo 

irlo descubriendo.

3. Son modelos sanos de cómo movilizar recursos y 

enfrentarse, minimizar daños o ponerse a salvo.

4. Son modelos sanos de cómo ayudar al cuerpo 

a tranquilizarse o volver a un nivel óptimo de 

activación, explicando a sus hij@s la curva de 

ansiedad que sube y luego baja, etc.

5. Detectan cuando sus hij@s tienen sentimientos 

de ansiedad, miedo, vergüenza, etc. y necesitan 

seguridad y protección.

6. Saben que si sus hij@s se sienten vulnerables, 

sol@s, en peligro, indefens@s o demandan cariño 

no significa que sean débiles, sino que es natural 

en l@s niñ@s necesitar tiempo para aprender a 

protegerse y acompañarse.

7. Cuando sus hij@s piden ayuda cuando se 

sienten vulnerables, les felicitan por pedirla, 

les tranquilizan y animan capacitándoles, 

diciéndoles que poco a poco aprenderán a 

abordarlo sol@s y que de momento pueden 

contar con ell@s.

8. Ante ataques verbales o físicos ante los que l@s 

hij@s se quedan bloquead@s, intervienen y les 

defienden, sin juzgarles o avergonzarles y les 

enseñan a defenderse ante situaciones futuras, 

facilitándoles trucos.

9. Practican y enseñan asertividad a sus hij@s.

10. Saben que las experiencias traumáticas pueden 

dejar encendida la alerta y activados el miedo 

y el dolor, así que animan a sus hij@s para 

ser ayudad@s por profesionales, cuando es 

necesario, para acelerar el proceso y minimizar 

sufrimiento.

1. Aprenden a detectar las señales físicas del 

cuerpo y confiar en ellas porque pueden alertar 

de posibles amenazas.

2. Saben discriminar si hay amenaza real o no, o 

cómo irlo descubriendo. 

3. Pueden movilizar recursos y enfrentarse, 

minimizar daños y ponerse a salvo.

4. Saben cómo ayudar al cuerpo a tranquilizarse o 

volver a un nivel óptimo de activación, notando 

su curva de ansiedad, que sube y luego baja.

5. Aprenden a sentirse a salvo, a pedir ayuda, a 

protegerse y a sentir el mundo como un lugar 

seguro.

6. No piensan que sean débiles o vulnerables por 

necesitar ayuda de otr@s.

7. Aprenden formas de resolver problemas y 

maneras de defenderse adecuadas, asertivas y 

no perjudiciales.

8. Ante una situación novedosa desarrollan la 

capacidad de enfrentarse a ella y resolverla.

9. Consiguen que determinadas emociones 

negativas no les bloqueen.

10. Tienen buena autoestima.
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1.3 MADRES Y PADRES QUE NO TIENEN ESTA LUPA

1.4 HIJ@S CON MADRES Y PADRES QUE NO TIENEN ESTA LUPA

1. No mantienen la calma ante situaciones difíciles 

o novedosas, anticipando posibles peligros de 

forma ansiosa. 

2. No son modelos sanos de cómo detectar las 

señales físicas del cuerpo y confiar en ellas 

porque pueden alertar de posibles amenazas; 

cómo discriminar si hay amenaza real o no, o 

cómo irlo descubriendo.

3. No son modelos sanos de cómo movilizar 

recursos y enfrentarse, minimizar daños o 

ponerse a salvo.

4. No son modelos sanos de cómo ayudar al cuerpo 

a tranquilizarse o volver a un nivel óptimo de 

activación, y no saben explicar a sus hij@s la 

curva de ansiedad, que sube y luego baja, etc.

5. No detectan cuando sus hij@s tienen 

sentimientos de ansiedad, miedo, vergüenza, 

etc., y necesitan seguridad y protección.

6. Piensan que, si sus hij@s se sienten vulnerables, 

sol@s, en peligro, indefens@s o demandan 

cariño, son débiles, y necesitan espabilarse por sí 

mism@s.

7. Ante un conflicto, les indican lo que tienen que 

hacer pero no les enseñan cómo. 

8. Creen que, si defienden a sus hij@s ante l@s 

demás, les van a volver débiles.

9. Cuando sus hij@s les piden ayuda, les enseñan 

que tienen que protegerse sol@s, porque ell@s no 

van a estar toda la vida.

10. Cuando se bloquean ante un conflicto, les 

ridiculizan y les presionan para que reaccionen, 

diciéndoles que no sean débiles y se defiendan; 

que se van a aprovechar de ell@s y con razón; 

que, si no se defienden, no vengan luego a pedir 

ayuda, etc. 

11. Vuelcan su ansiedad a l@s hij@s, transmitiéndoles 

más miedo.

12. No saben que las experiencias traumáticas 

pueden dejar encendida la alerta y activados 

el miedo y el dolor, y no animan a sus hij@s 

para ser ayudad@s por profesionales, cuando 

han padecido alguna, por lo que el proceso se 

prolonga y aumenta el sufrimiento.

1. No aprenden a detectar las señales físicas del 

cuerpo y a confiar en ellas como alertas de 

posibles amenazas.

2. No saben discriminar si hay amenaza real o no, 

ni cómo irlo descubriendo. 

3. Se bloquean y no pueden movilizar recursos ni 

enfrentarse ni minimizar daños ni ponerse a 

salvo.

4. No saben cómo ayudar al cuerpo a tranquilizarse 

ni volver a un nivel óptimo de activación. 

5. Aprenden a sentirse débiles, en peligro, a no 

pedir ayuda, a no protegerse y a sentir el mundo 

como un lugar hostil e inseguro.

6. Tienen tendencia a ser tímid@s, poco asertiv@s, 

con baja autoestima y a aislarse.

7. Aumenta la probabilidad de padecer trastornos 

psicosomáticos.

8. Tienen dificultades para afrontar situaciones 

novedosas, debido a la ansiedad que les produce 

la anticipación de peligros.

9. Pueden utilizar la agresividad como mecanismo 

de defensa, al no conocer otros.


