
 

 

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 

 

 

PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA DEFENSA VICTIMISTA 

ENTRENAMIENTO MÉTODO SUPERMIND OPEN-UP 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR ANTES DE VISUALIZAR EL VÍDEO DE BEGOÑA: 

1. Lee el Caso de Begoña que se adjunta en los materiales. 

2. Haz la LT del Caso de Begoña. 

3. Haz la PAN de Begoña. 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR DESPUÉS DE VISUALIZAR LOS VÍDEOS: 

1. ¿Qué es para ti “una jaula victimismo”? ¿Qué es para cada uno/a de tus pacientes? Por ej: Es 

una jaula donde nos quedamos atrapados/as sin ver todo lo que podemos hacer, esperando 

a que alguien ahí fuera a quien culpamos venga a salvarnos, a querernos, a ayudarnos. 

2. ¿Begoña se ha identificado con la ilustración de “la jaula del victimismo”? 

3. ¿Percibe que la han metido en la jaula o que se mete ella en la jaula? 

4. ¿Es consciente de que su padre o su padre vivían en “una jaula”? 

5. ¿Cómo coloca Beatriz al lado de las Matrioskas las tarjetas MAMÁ Y PAPÁ de la Caja de 

AvanzaLupas y las tarjetas de MAMÁ LUZ Y PAPÁ LUZ? 

6. ¿Qué responde Beatriz Plans cuando Begoña le dice que no entiende por qué ella ahora hace 

lo mismo que hacía su padre? 

7. ¿Qué relación tiene la defensa Tigre y Juez con la defensa Victimismo? 

8. ¿Cómo explicas la diferencia entre ser víctima y tener defensa victimismo? 

9. ¿Cómo llega Begoña a la conclusión de que se puede coger la llave de su jaula? ¿Salir de la 

jaula merece la pena? ¿Qué garantías vamos a dar a todas las Begoñas? 

10. ¿Qué hace Beatriz antes de finalizar la sesión? Aclara que Begoña no es culpable de vivir en la 

jaula y que no pensamos que tiene la culpa.  




