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1. ¿CUAL ES MI PROBLEMA?

� Se preguntará por un problema familiar, se intentaran sacar problemáticas que tengan en común. 
Definiremos las variables que están influyendo en el problema: emocionales, económicas, 
cognitivas, etc. 

� ¿Cuales son los antecedentes lejanos e inmediatos? Es decir: ¿Cómo empezó en un principio y 
qué cosas hacen que se dispare ahora? (alcoholismo, reglas que se desobedecen, etc). Hacer que 
conecten cuáles son esos antecedentes para que predigan mejor cuándo va a pasar y se tenga 
más sensación de control. 

� ¿Por qué se mantiene? Qué es cosas de mi conducta están manteniendo esta situación y que 
cosas ajenas están perpetuándola, para distinguir que es lo que puedo cambiar y qué no.

� ¿De qué manera comunico o expreso el problema o busco ayuda? ¿soy agresivo, pasivo o 
asertivo? Se explican en qué consisten los tres estilos de comunicación. 

� Consecuencias de ser agresivo. Excusas de: “él no quería”, “ella no es tan mala”. Dinámica del 
folio (se pide que alguien coja un folio y lo arrugue y luego trate de volver a dejarlo igual, y se 
explica que igual que ese folio la comunicación agresiva deja huellas. Hay consecuencias, no 
hay “vuelta atrás”) 

� Consecuencias de ser pasivo: algo me frena, ya sea emocional o de otro tipo y no lo afronto. El 
estrés me desborda. Dinámica del agua (se pide un voluntario y se le pone al lado de una pared, 
se le pide que imagine que hay un chorro de agua que sale de la pared, ¿cómo lo pararía? 
Cuando lo pare con la mano, se le dice que tiene otro chorro de agua al otro lado, etc, hasta que 
sea incapaz de parar más. Se le pregunta si cree que esto es efectivo para frenar el problema)

2. ¿QUIEN TIENE LA CULPA?¿CÓMO ME AFECTA PENSAR ESTO ASÍ Y POR QUÉ LO 
PIENSO ASÍ?

� Diferencia entre culpa y responsabilidad.

� Estilos atribucionales: interno vs externo /positivo vs negativo y sus combinaciones. Estilo 
atribucional externo: “que cambie el otro”. Dinámica de la pistola (apuntar con los dedos 
simulando una pistola a alguien con esta queja, y se observa su reacción, se le indica que si está 
incómodo, lo más fácil es que el mismo se mueva y baje mi brazo. “tú también puedes moverte 
para cambiar la situación” Se hace esto con una persona en el centro y varias apuntándola a la 
cabeza. Se le pregunta ¿te podrías caer al suelo?. “no porque no puedo mover la cabeza, está 
sujeta por las pistolas.” Se les hace reflexionar cómo aquello que es una amenaza también puede 
ser un apoyo, o servir para algo más. Es decir ¿qué beneficios secundarios tengo? ¿qué estoy 
sacando yo de la situación? ¿me gusta ser cuidador?explicar si es necesario en qué consiste la 
codependencia. 
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� Detectar distorsiones cognitivas. Sobre todo la generalización, el catastrofismo y ver todo en 
términos de todo-nada. 

3. LAS CONSECUENCIAS EMOCIONALES DE CAMBIARLO VS LAS DE 
PERMANECER IGUAL

� Hacer un balance de costes/ beneficios emocionales

� Hacer conscientes las creencias limitadoras.

*Recomendar el libro: Autoestima en 10 días de David Burns. Con ejercicios para que ellos sean 
conscientes de sus distorsiones cognitivas, de sus emociones, etc. 

4. MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO

- Dinámica de la pregunta milagro. Se les pide que imaginen que hoy se van a dormir y mañana 
cuando se despierten, ha ocurrido un milagro y lo que desean, ha cambiado. Se les pregunta cómo 
es su vida entonces. Se les hace distinguir entre fantasías irreales y cosas que pueden llevar a cabo. 
Se les indica que es posible el cambio y se hace hincapié en la felicidad que puedan llegar a sentir. 

- Fortalezas de la persona. Psicología positiva. ¿En qué soy buena?¿he pasado por cosas así y las he 
superado?¿he tenido otros baches en la vida y he seguido adelante? Se les explica el concepto de 
resilencia y se hace la dinámica del vaso: si se arruga un vaso de plástico, el vaso vuelve a su forma 
original, y puede volver a contener agua. Se les indica, que ellos a pesar de los “golpes” de la vida 
pueden recuperarse. 

*Recomendar el libro: “Más fuerte que el odio” de Tim Guernard. (Resumen: Tim fue un niño con 
el corazón y el rostro destrozados. Un patito feo. A los 3 años, su madre le ata a un poste de la 
electricidad y lo abandona en medio del bosque. A los 5, su padre le propina una brutal paliza, que 
lo desfigura. Atendido en el hospital en el que ha ingresado para iniciar una larga reeducación, 
apenas sabe hablar. A los siete años, entra en un orfanato, sufre el maltrato institucional, el 
desprecio, el aislamiento afectivo y acaba en la "casa de los locos". En el reformatorio, aprende a 
pelearse. En un mundo gobernado por la humillación, su violencia se convertirá en su único orgullo; 
la venganza, en su única dignidad. Sólo el odio le mantiene en pie. Tiene doce años..., y la fatalidad 
le arrastrará a la fuga, al robo, a la pelea, a la violación y a la prostitución. Carne de cañón. Sin 
embargo, diversos factores determinantes de la resiliencia –el encuentro con algunas personas con 
las que establece un fuerte vínculo afectivo, la sensibilidad artística y una innata capacidad de 
superación, el amor y el perdón- detendrán la rueda de este viaje en caída libre hacia la nada.  )

SI LA SITUACIÓN QUIERES QUE CAMBIE, CAMBIA TÚ. TEN EN CUENTA QUE LO QUE 
PENSAMOS AFECTA  A LO QUE SENTIMOS Y A LAS CONSECUENCIAS QUE 
OBTENEMOS. 
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TEN EN CUENTA QUE TODA NUESTRA REALIDAD NO ES MÁS QUE LA 
INTREPRETACIÓN QUE NOSOTROS HACEMOS DEL MUNDO PERO HAY MÁS DE UNA 
MANERA DE VERLO. METÁFORA DE LA LINTERNA (no hay un solo foco de luz, hay mucho 
focos de luz, sólo tenemos que encender más y desde otros ángulos para ver el problema mejor y 
afrontarlo distinto). 

EMPATIZA CON EL OTRO/ OTROS Y APRENDE A COMUNICARTE DE MANERA NO 
AGRESIVA, PERO TAMBIÉN VALÓRATE TÚ Y PIDE LO QUE NECESITES, SÉ ASERTIVO. 


