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PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA DEFENSA OBSESIÓN 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR ANTES DE VISUALIZAR EL VÍDEO DE CARMEN: 

1. Lee el Caso de Maite, Eliane, Melisa y Nuria.  

2. Haz la LT del Caso de Maite, Eliane, Melisa y Nuria.  

3. Haz la PAN de Maite, Eliane, Melisa y Nuria. 

4. Lee cuando puedas (no es imprescindible que sea antes de ver los vídeos) las Guías de las 
AvanzaLupas amarillas 1 y 4, naranja 7, granate 1, verdes todas, azul claro todas y azul oscuro 
todas.  

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

1. ¿Qué tipos de defensa obsesión hay? 

2. ¿Puedo indagar para hacer la línea del tiempo (LT) y detectar las partecitas que hay en los 
huecos desde el comienzo de la terapia?  

3. ¿Qué dificultades encontramos al instalar recursos positivos en personas con tendencia 
obsesiva? ¿Qué tipo de recursos podemos aprovechar para instalar en Caja Positiva? 

4. ¿Qué metáforas se pueden utilizar para explicar las obsesiones? 

5. ¿Por qué se conectan las Maites con la defensa Obsesión en la SR?  

6. Si la parte obsesiva se conectara con el equipo y avisa de que es obsesivo, ¿qué habría dicho? 

7. ¿Sabes detectar las neutralizaciones y enseñar a tus pacientes a detectarlas? 

8. ¿Las técnicas cognitivas tal y como se utilizan habitualmente pueden ayudar en el manejo de 
la defensa obsesión? 

9. En el caso de Maite, ¿expulsamos a la parte defensa obsesión del equipo interior de partes 
de la SR o dejamos que forme parte del equipo?  
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10. En el caso de Maite, ¿qué sucede en las partes de la SR cuando se hace caso a lo que dice la 
parte obsesión? 

11. En el caso de Melisa, ¿por qué las partes de los huecos activan la defensa obsesión, la 
importancia que se le da y la responsabilidad con que se vive? 

12. La reparación de los huecos puede dificultarse con el empeoramiento de la defensa Obsesión 
cuando activamos el contenido de los huecos, que nos distrae del foco que debe ser 
atendido, que son la atención de las AvanzaLupas. ¿Cómo resolvemos esta dificultad?  

13. No hay vídeos del caso de Nuria. ¿Cómo manejarías su defensa obsesión? 

 




