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VIAJE A TU INTERIOR COMO TERAPEUTA, COACH O  

PROFESIONAL DE LA SALUD 

PRÁCTICA  

APRENDIENDO A DETECTAR Y MANEJAR LA TENDENCIA VICTIMISTA 

1. ¿En qué situaciones sueles quedarte bloquead@ por la frustración o perjuicio recibido, 

indefens@, con sentimientos derrotistas y ganas de tirar la toalla? Haz una lista. 

2. Puntúa de 0 a 10 la importancia vital de cada situación (previa al bloqueo). 

3. ¿Con qué frecuencia te ocurre? (diaria, semanal, mensual…) 

4. ¿Cuánto te dura? 

5. ¿Cómo lo expresas? ¿Lo ocultas?  

6.  ¿Culpas a las demás personas? ¿A quiénes? 

7. ¿Tienes tendencia a veces a manipular a esas personas o hacerles algún tipo de chantaje 

emocional? 

8. ¿Cuándo pides algo pones tono de “pobrecit@”?  

9. ¿Qué pensamientos tienes cuando tienes ganas de tirar la toalla? ¿Hay algunas distorsiones 

cognitivas? ¿Cuáles? 

10. ¿Cuáles son los síntomas en tu cuerpo? ¿En qué partes notas el malestar o la perturbación? 

11. ¿Qué consecuencias tiene en ti y en las demás personas? 

12. ¿En qué ocasiones de tu vida crees que es sano sentirte víctima? ¿En cuáles no? 

13. ¿Qué necesidades tuyas subyacen en el momento de sentirte víctima? ¿Y en el momento 

victimista? 

14. Vuelve a leer la carta que escribiste para la parte tristeza y observa si algunos mensajes son 

válidos para tu parte víctima sana, es decir, la que se activa cuando estás padeciendo alguna 

injusticia o pérdida importante. Añade los que sean útiles. 

15. Haz de nuevo una visualización en la sala de reuniones o casita del yo representando el 

encuentro de tu parte adulta, sabia o mamá luz que va al encuentro de tu parte víctima sana 

que ha vivido una de esas situaciones de pérdida importante o injusticia y la abraza y 

acompaña expresando los mensajes de la carta. 

16. Escribe una carta empatizando con tu parte víctima insana, victimista. Cuéntale lo que le ha 

ocurrido, qué necesidades no se han cubierto y han derivado en esta defensita, con mensajes  

 



 

 

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 

 

de aceptación, escucha, acompañamiento, validación, etc. cuando surge ante una pérdida, 

frustración, situación de abandono o injusticia. 

17.  Haz una visualización en la sala de reuniones o casita del yo representando el encuentro de 

tu parte adulta, sabia o mamá luz que va al encuentro de tu parte victimista que a veces vive 

una de esas situaciones de pérdida o injusticia y la abraza y acompaña expresando los 

mensajes de la carta. 

18. ¿Qué pautas o trucos pueden ayudarte a regular la parte victimista? Enuméralos. No te 

olvides de incluir los del punto 16 y 17. 

 




