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Tercera Semana
Aprende a SER libre

¡¡ENHORABUENA!!

  N U E V A  S E M A N A

Te voy a pedir ahora mismo que te des una palmadita en la 

espalda, ¡hazlo porfavor! a todos nos gusta que nos 

reconozcan el esfuerzo pero al cerebro le motiva para seguir. 

Te agradezco que sigas en marcha porque cuantos más 

tengamos la intención de mejorar, más rapido se efectuará el 

cambio en nuestro entorno y en el planeta Así que ya sabes 

cómo funciona: tienes un audio para darte cuenta, un vídeo 

para inspirarte, una ficha de trabajo para reflexionar y una 

lectura con una frase ancla. 



LA APARIENCIA

HOY ELIJO YO, NO MI PERSONAJE
La apariencia es aquello que mostramos a los demás para 

protegernos pero que según la tercera definición de la RAE, es 

una cosa que parece y no es. 

Cuando somos pequeños vivimos situaciones difíciles que 

provocan heridas y situaciones felices que nos indicaban el 

camino a seguir. La tendencia natural cuando un niño se cae y se 

hace daño es ir a buscar a alguien que lo cure y le ofrezca 

consuelo. Pero,¿qué pasa con las heridas del corazón?. Esas 

heridas no se pueden curar con tiritas ni con betadine. Esas 

heridas necesitan comprensión, amor y tiempo. Todos tenemos 

heridas en nuestro interior. Yo no soy partidaria de reabrir heridas 

ni de hurgar en ellas pero creo que es importante 

reconocerlas,aceptarlas y curarlas para que no sigamos 

interpretando la realidad a través de las mismas. ¡Sí! cuando nos 

sucede algo doloroso lo interpretamos porque nuestro cerebro 

compara con los recuerdos. Así que un mismo suceso, por 

ejemplo que te echen del trabajo, una persona lo vivirá como un 

rechazo, otra como una humillación y otra como una injusticia. 

¿SABES CUÁLES SON TUS HERIDAS?



Según Lise Bourbeau existen 5 heridas principales aunque 

seguramente haya más, que nos pueden servir de marco para 

ayudarnos a identificarlas. 

LAS HERIDAS

En cada etapa de nuestro crecimiento y desarrollo tenemos 

una serie de necesidades. Por ejemplo de los 0-18 meses, en 

la fase del apego necesitamos que se nos reflejen las 

emociones, que se nos dé permiso para satisfacer nuestras 

necesidades: atención, afecto, consuelo...A veces nuestros 

padres no pueden hacerlo porque están ocupados y eso nos 

duele. Lo más importante no es juzgar a los culpables ni 

justificarlos sino reconocer el dolor y aceptarlo para empezar a 

sanar. Normalmente lo reprimimos y lo ocultamos detrás de 

una máscara para ser aceptados, para seguir adelante, para 

sobrevivir creando un personaje que nada tiene que ver con tu 

yo auténtico. 



En la ficha te invitaré a que definas cada una de las heridas y 

con qué emoción las relacionas. Normalmente hay una 

emoción aparente( en la superficie y de cara a los demás) y 

una emoción oculta que representa la herida auténtica. 

Normalmente la herida no está vinculada a un solo 

acontecimiento sino a varios y se reproduce en distintos 

escenarios( casa, trabajo, pareja, hijos...) o en el mismo.Es 

decir, me puedo sentir traicionada por mis compañeros de 

trabajo y por mis hijos, o siempre me pasa con la pareja, una y 

otra vez. 

La reacción a la herida, o como me gusta llamarlo a mi, la 

máscara o el personaje, nos ayudó en su momento a sobrevivir 

aunque ahora nos cause más perjuicio que beneficio. Así que 

es importante no rechazarla porque tomará más fuerza, 

recuerda que el inconsciente coge el control y puede inhibir la 

parte racional. Mi consejo es que lo aceptes, la herida y el 

personaje, agradezcas al personaje su protección y te despidas 

de él. Para despedirte de él tienes que aprender nuevos 

recursos para no quedarte con la sensación de "desprotección" 

y que a la menor ocasión vuelva a saltar el piloto automático. 

Cuando tienes un nuevo recurso te puedes ocupar de la herida 

con amor y paciencia y así irás creciendo poco a poco. La 

próxima semana trabajaremos con los recursos para cambiar el 

piloto automático. 

En la ficha tienes distintos trabajos para hacer cuando hayas 

hecho la relajación y así tomar conciencia de tus personajes. 

La semana que viene aprenderás a reprogramar esos 

personajes que has descubierto desde una mayor libertad y 

conciencia.  



O B S E R V A , E S C U C H A , P R A C T I C A

Toma nota!!

Ahora, si lo deseas, puedes ponerte el audio.  

Feliz semana

Tercer recurso. Durante el día, cada vez que te acuerdes repite 

esta frase.

HOY ELIJO SANAR MIS HERIDAS


