
 

 

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 

 

VIAJE A TU INTERIOR COMO TERAPEUTA, COACH O  

PROFESIONAL DE LA SALUD 

 

PRÁCTICA APRENDIENDO A RELACIONARME SANAMENTE CON EL MIEDO, LA 

ANSIEDAD Y EL ESTRÉS  

Este viaje interior y todos los del Curso de Especialista en Manejo de Resistencias con SuperMind 

OpenUP es muy útil realizarlo en varias sesiones con l@s pacientes y clientes cuando intuyamos que 

están preparad@s y procurando respetar su ritmo. 

 

1. Rellena el cuestionario de Avanzalupas verde 3 para hijos e hijas 

2. En los ítems del cuestionario en los que se cita a los progenitores tradúcelos por tu parte 

adulta actual en su función de cuidar a las partes vulnerables. Si no lo ves adecuado, pasa al 

ítem siguiente. 

3. ¿Te ha sorprendido la puntuación que alcanzas en algunos ítems? Si es así, destaca 5 items 

del cuestionario en los que alcanzas puntuaciones que te han sorprendido. 

4. ¿Qué te aporta el cuestionario en cuanto a tu regulación emocional del miedo, la ansiedad y 

el estrés? 

5. ¿En qué entornos en la actualidad experimentas miedo, ansiedad y estrés sanos, tanto en su 

intensidad como en la frecuencia y duración con que se presentan? 

6. ¿En qué entornos son insanos? 

7. Puntúa de 0 a 10 la intensidad del miedo, la ansiedad y el estrés que notas cuando surgen. 

8. ¿Qué pensamientos surgen en tu mente?  

9. ¿Qué sueles hacer cuando surgen el miedo, la ansiedad y el estrés? 

10. ¿Cuáles son las consecuencias? 

11. Dibuja una PAN con alguna de las situaciones en las que experimentas miedo, ansiedad y 

estrés desagradables, insanos o disfuncionales.  

12. Realiza Avanzajuego 1 en el PRESENTE, colocando bajo la tarjeta SI las necesidades que tienes 

cubiertas, bajo tarjeta A VECES las que cubres en algunas ocasiones y otras no, y bajo tarjeta 

NO las que no tienes cubiertas. 
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13. ¿Qué Avanzalupas, además de la verde 3 de regulación emocional, pueden no estar cubiertas 

en las situaciones en las que experimentas miedo, ansiedad y estrés insanos? Observa si hay 

algunas rojas de Autoestima y Amor, o amarillas de Seguridad, Protección y Reparación.  

14. ¿Cuándo eras pequeña/o en que entornos experimentabas un miedo, ansiedad y estrés 

sanos? 

15. ¿En qué entornos eran insanos? 

16. ¿Cómo te afectaba? ¿Qué hacías tú? 

17. ¿Qué hacían tus progenitores y personas adultas de tu entorno? 

18. Dibuja una PAN con alguna situación de la infancia, relacionada si quieres con la que has 

elegido para analizar la PAN del presente, en la que experimentabas miedo, ansiedad y estrés 

desagradables, insanos o disfuncionales. 

19. Compara ambas PAN y observa si ha habido cambios en P, A y/o N 

20. Crea un plan de acción SuperMind Open-Up para ayudar a tus partes miedo, ansiedad y 

estrés, enumerando algunos pasos y cuándo vas a aplicarlos.  

 

 




