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Consideraciones generales y 

advertencias 
 
Es importante que te trates en todo momento con cariño y que no 
tengas expectativas. Para sacarle el mayor provecho posible a este 
trabajo ten en cuenta las precauciones que te detallo a 
continuación:   

1. Este método no sustituye a ninguna terapia, ni tratamiento 

médico que se esté realizando. Es un principio, no un fin.  
 

2. Este proceso es única y exclusivamente para adultos.  

 

3. Nunca, en ningún caso, se trata de culpar a las personas 

que te cuidaron. Ese no es el camino. Es posible que te 
sientas tentado a convertirte en víctima. Esa no es la 
cuestión. Evita la victimización y la autocompasión en la 
medida de lo posible. Quizás necesites distanciarte de las 
personas que te cuidaron en la infancia.  

 

4. Tómate tu tiempo. No tengas prisa, ni por completar el 
cuestionario ni por finalizar tu proceso. La paciencia es un 
buen compañero en este camino.  

 

5. Busca un lugar tranquilo, donde no tengas interrupciones 
para realizar los ejercicios y propuestas de este método.  

 

6. Este es un camino, no el mejor, ni el único. Comprueba si es 
un procedimiento que a ti te funciona.  

 

7. Recuerda que el trayecto en este viaje apasionante no es 

rectilíneo. Habrá momentos de avance, momentos de 
estancamiento y momentos de retroceso. Eso es normal. 
Date tiempo para reponerte, recuperar fuerzas y seguir el 
viaje para llegar a definir tu Mejor Versión.  
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Síntomas de haber sufrido Abuso 

Emocional en la infancia 
 
Marca en la lista los síntomas que para ti están claros. No tienen 
por qué ser todos. Considera si deseas empezar el proceso o no.  
 

1. Una gran sensación de vacío y tristeza de difícil 

explicación.  

2. Baja autoestima: la creencia de no ser lo suficientemente 
bueno (síndrome del impostor).  
 

3. Duda constante de ti mismo. Inseguridad ante cualquier 
decisión.  

 

4. Picos de angustia y ansiedad ante cualquier dificultad. 
Sensación de ahogarse en un vaso de agua.  

 

5. Explosiones emocionales.  

6. Tendencia a la depresión y a mostrarse negativos.  

7. Tendencia al alcoholismo, tabaquismo, ludopatía y 
consumo de drogas.    
 

8. Tendencia a descuidar al cuerpo: compulsión hacia la 
comida, que se usa como remedio tranquilizante, lo cual 
puede llevar a sobrepeso y diabetes. 
    

9. Relaciones destructivas y conducta sexual de riesgo.    

10. Autosabotaje, la tendencia inconsciente de boicotear el 

logro de las propias metas.    
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¿Cómo sabes si ya has llegado a la meta? 
 
El trayecto de este viaje puede ser largo. Surgen sentimientos de 
lamentar haber empezado, de confusión, de pérdida, de querer 
volver a lo anterior. Entonces es importante centrarse en el 
objetivo de lo que realmente deseas. Sabrás que has llegado a la 
meta cuando:  
 

- Tengas permiso interno para sentir tus sentimientos.   
 

- Reconozcas tus errores, tus recursos y tus capacidades. 
 
- Seas capaz de comprometerte y cumplas tus compromisos. 
 
- Seas capaz de estar felizmente solo y te consideres tu 

mejor amigo. 
 
- Logres expresar tu intimidad sin ansiedad por el miedo al 

abandono o a ser ninguneado.  
 
- Puedas identificar tus sueños y realizarlos. 
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El proceso   
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Las 3 fases del proceso. 
 

Este método consta de tres fases. La primera y la tercera 
son las más fáciles de llevar a cabo. Y la más importante 
de realizar es la segunda. Es posible que necesites apoyo 
terapéutico en el camino que comienzas.  
 

Fase 1 (mente): Recoger información, conocer y 
entender el problema a nivel cognitivo.  
 

Fase 2 (emoción): Expresar todos los sentimientos 
que surgen de los hechos reconocidos en la Fase 1.  

 
Fase 3 (mente y emoción): Cambiar la 
perspectiva para cambiar la percepción. Perdonar. 
Definir tu identidad en base a tus preferencias.   
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Fase 1: Recoger información, conocer y entender 
el problema a nivel cognitivo.  

Recopila tus recuerdos desagradables: haz una lista.  
Puedes recurrir a otras personas, hermanos, amigos, que hayan 
estado presentes en esa época y te puedan dar pistas. Si no tienes 
a nadie a quien recurrir, no te preocupes. Escribe. Haz una lista de 
los hechos que recuerdes.  
 
Puedes preguntarle a las personas que te cuidaron, pero no insistas 
si no están abiertos a comunicar. RECUERDA: No se trata de ajustar 
cuentas, sino de resolver tu presente.  
 

El abuso emocional tiene que ver con aislar, amenazar, despreciar 
o ignorar al niño. Te adjunto la lista de los hechos que se 
consideran maltrato emocional.  
  

- Gritar al niño.  
- Amenazarlo con un castigo, incluso si luego no se le castiga.  
- Burlarse o humillarlo, en cualquier forma.  
- Despreciarlo, llamarlo por nombres indignos. 
- Compararlo con otros niños, otras personas o incluso con 

personajes de ficción.   
- No felicitarlo nunca. No expresar aprecio por el niño. 
- Mermar su desarrollo individual y su autonomía. 
- Manipularlo.  
- Exigirle que se haga cargo de un adulto.  

Es posible que, al abrir la puerta a esa época de tu vida, aparezcan 
más. Procura apuntarlos sin ahondar en las emociones. Se trata 
sólo de recoger los hechos.    
 

Haz una lista de los hechos que recuerdes: 
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Fase 2. Expresar los sentimientos que surgen de 
los hechos reconocidos en la Fase 1.  

Esta fase es la más difícil de llevar a término, y resulta 
conveniente buscar apoyo terapéutico.  
 
Paso 1. Contactar con tu niño interior.  

 
Puedes escoger entre: 
 

a. Usar una foto de cuando eras niño.  
 

b. Utilizar la imaginación, recordarlo como era y contactar 
con él mentalmente.  

 
c. También puedes confeccionar una muñeca, muy pequeña, 

y llevarla contigo a todas partes.  
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Paso 2: Dejarte sentir lo que sientes/sentiste.  

 

En este paso se trata de liberar los sentimientos enquistados en el 
interior. Este proceso es el más delicado, y te repito que es posible 
que necesites ayuda terapéutica para llevarlo a cabo. Esos 
sentimientos son el resultado de haber recibido odio, desprecio 
y/o envidia. Las emociones que provocan son: miedo, enfado y 
tristeza. Éstas son las principales “bombas” latentes que yacen en 
el inconsciente del adulto. Esta fase sería el equivalente de hacer 
obras en casa. Para reformar una habitación, necesito deshacerme 
de lo que había en ella. Cuando empieza el polvo, el desorden y el 
caos yo me arrepiento de haber empezado. Pero cuando acaba 
estoy encantada con el resultado. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos 
que dinamitar la estructura interna de nuestra psique y eso deja 
escombros y ruinas tras de sí. Y mucho polvo. Hay que sostener la 
frustración de que todo esté en caos. Ve con paciencia y cuidado. 
 
Para sentir tus sentimientos necesitas convocar a tu niño interior. 
Recuerda que él estará en su perspectiva de indefensión, pero tú 
eres el adulto, la acompañas y le das permiso para sentir todo lo 
que él siente. El adulto que tú eres en la actualidad pone el marco 
de seguridad.  
 
NOTA: Existen métodos que pueden acelerar el proceso, yo uso la 
cura rápida de fobias de la Programación Neuro-Lingüística usada 
para el Estrés Postraumático. Pero hay  muchos más (EMDR, 
Hipnosis ericksoniana,…).  
 

Poner atención a la respiración es vital. Para desconectarnos  
minimizamos la respiración: re-conectarse demanda inspiraciones y 
exhalaciones profundas. Hazlo con la boca entreabierta, para que 
el sentimiento pueda liberarse. Eso ayuda a soltarlo. Una vez se 
adquiere conciencia del sentimiento y se expresa ya ha cumplido 
su misión.   
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Para realizar este paso usarás la lista de sucesos que escribiste en 
la Fase 1. Se trata de sentir lo que en su momento no pudiste 
expresar. Puede ayudar: 
 

1- Ponerse frente a un espejo y mirarse a los ojos, con una 
caja de pañuelos de papel y con el permiso para llorar. Si 
acuden las lágrimas, bien; si no, también.  
 

2- Golpear un cojín, almohada, colchón. Ten cuidado de no 
hacerte daño y, en lo posible, no romper nada.  

 
3- Dibujar y pintar, bailar, modelar,… Toda manifestación 

artística ayuda. Utilízala únicamente para expresar el 
sentimiento, sin perseguir ningún otro fin. Si has hecho un 
dibujo puedes quemarlo, hacerlo cenizas y llevarlas a un 
lugar donde puedas contemplar cómo el agua se las lleve.  

 
4- Si eliges escribir, hazlo sin pensar, y utiliza el peor 

lenguaje del que seas capaz de imaginar. Insulta, quéjate, 
deja salir la ira. Luego, quema el papel en el que hayas 
escrito, hasta que sean cenizas muy finas y, si te es 
posible, derrama las cenizas en agua en el exterior, 
viendo cómo el río, mar, acequia… se lleva las cenizas.  

 
Gritar es una parte de este proceso. Si necesitas aislarte para 
hacerlo, puedes encerrarte en el coche. Sé de una mujer que se 
metía en un armario para gritar. En la soledad de la naturaleza 
también es posible. Cada uno debe buscar la manera y el lugar 
donde desahogarse.  
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Paso 3: El duelo por la infancia que no pudo ser 

 
En algún punto de liberar los sentimientos, surge el duelo por la 
infancia que no pudo ser. El niño que querría haber sido acogido, 
entendido, guiado, aceptado, amado… ese niño ya no está. Se ha 
convertido en adulto. Surge entonces un sentimiento de pérdida.  
 
El duelo por las pérdidas consta de 5 fases: negación, ira, 
negociación, depresión y aceptación. Si has llegado hasta aquí, es 
posible que hayas empezado a aceptar. Así que este duelo puede 
comenzar por la fase de aceptación, y desde ahí se va hacia atrás, 
y se viven las otras etapas del duelo. No importa. Lo que es 
importante es que vayas acogiendo a cada sentimiento, dándole un 
lugar y soltándolo cuando llegue el momento. La tristeza demanda 
tiempo. Conviene rebajar el nivel de tareas a realizar, dormir más 
y vivir la tristeza sabiendo que ayuda a soltar.  
 
Escribir, como siempre, ayuda, así como cualquier expresión 
artística: dibujar, modelar, bailar… También hacer deporte para 
descargar. Cada uno es libre de elegir cómo desea vivirlo.  
 
Recuerda: Superar el duelo lleva a un nivel más alto en el 

manejo de las emociones.  
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Paso 4: Hacerte cargo de tus emociones 

 
En este paso es importante reconocer que cada uno es responsable 
al 100% de sus emociones. Necesitamos TODAS nuestras emociones, 
no sólo las agradables. Las desagradables son una gran ayuda para 
dirigir el rumbo de nuestra vida. Aceptarlas es necesario para 
manejarlas.  
 

Al recuperar la sensibilidad, tienes mayor amplitud de sensaciones. 
La vida se enriquece, pero puede resultar confuso, sobre todo al 
principio. Anótalas en un diario de sentimientos.  Hay que darles 
un lugar, y escribir las emociones es una buena manera de 
empezar a ser consciente de ellos. 
 
Aquí tienes la lista que incluí en Sueños de libertad:  

Ternura, Amor, Odio, Miedo, Ira, Irritación, Tensión, 
Alivio, Serenidad, Calma, Felicidad, Alegría, Tristeza, 
Vergüenza, Aburrimiento, Inseguridad, Ilusión, Timidez, 
Entusiasmo, Confusión, Euforia, Desaliento, Asombro, 
Decepción, Asco, Frustración, Hostilidad, Admiración, 
Aceptación, Envidia, Incomprensión, Celos, Deseo, 
Desamparo, Satisfacción, Soledad, Orgullo, Nostalgia, 
Remordimiento, Placer, Culpa, Melancolía, Gratitud, 
Depresión, Furia…  

 
¿Puedes añadir más? Si te resulta difícil ser consciente de tus 
sentimientos, comienza confeccionando una lista. Presta atención 
a tu cuerpo.   
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Paso 5: Perdonar 

 
“Perdonar es liberar un prisionero y descubrir… que el prisionero 

eras tú”, Lewis B. Smedes 
 
Perdonar tiene que ver con ver la luz en la otra persona. No se 
trata de olvidar ni de quitarle importancia al abuso. Se trata de 
aceptar lo que pasó, poniéndolo en un marco de compasión para 
todos. Ayuda entender que el maltratador lleva su carga de dolor y 
que no le ha puesto ni conciencia ni responsabilidad. No se ha 
enterado de que actúa como un niño enfadado y vengativo con 
derecho a exigir porque en su momento no recibió.  
 
Cada uno tendrá que encontrar su manera de perdonar. Recuerda 
que el perdón no es para el maltratador, sino para ti mismo, que 
quedas libre del resentimiento y le dejas más espacio al amor.  
 
Puedes probar cualquier método que te funcione. El método del 
Ho’oponopono ha ayudado a muchas personas a perdonar, lo cual 
repercute en una higiene mental y emocional.  
 
Cuando digas sinceramente: “Yo soy como tú y tú eres como yo” 
será señal de que has llegado al perdón.   
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Paso 6: Reconocer las virtudes del maltratador  

  
Después de trabajar todo lo negativo, queda  lugar para lo 
positivo. ¿Qué cualidades o virtudes tenía la persona que te 
maltrató?   
Este paso sólo es posible si has perdonado. Reconocer las virtudes 
de otra persona, sea la que sea, ayuda a que puedas reconocer las 
tuyas propias.    
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Fase 3: Cambiar la perspectiva para cambiar la 
percepción de ti mismo.  

En esta fase conseguir perdonar a la persona que te maltrató y a ti 
mismo es el primer paso. Ahí quedas libre para definirte a ti mismo 
y a tu identidad en base a tus preferencias. Ha llegado el momento 
de cambiar tu concepto de ti mismo.  
 
La identidad se expresa con el verbo Ser así que presta atención a 
todas las frases en las que digas “Yo soy”. ¿Qué estás expresando 
de ti? 
 
Paso 1: Transformar los mensajes negativos  

 
En este Paso empieza a integrarse en la mente y en el cuerpo que 
la vida es un regalo y que es posible vivirla como tal.  
    
Las emociones son respuestas internas a lo que ocurre y para 
manejarlas es necesario cambiar el significado que le das a lo que 
acontece. Es necesario revisar creencias. La PNL dispone de 
numerosas herramientas que ayudan a transformar las creencias.  
 
Las creencias negativas se pueden clasificar en tres tipos: 
  

a. Yo no sé. 
 

b. Yo no puedo. 
 

c. Yo no merezco.  
 
Lógicamente, se trata de convertirlos en los mensajes Yo sé, Yo 

puedo y Yo merezco.  
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LISTA DE MENSAJES NEGATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE CREENCIAS A INTERIORIZAR 
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Paso 2: Aceptar y celebrar lo bueno que eres 

 
Si en tu infancia ocultaste tus éxitos y minimizaste tus logros y 
capacidades, es hora de dejar atrás este comportamiento.  
 

1. Revisa con tu niño interior lo bueno que hiciste en el pasado. 
 

2. Acoge los logros conseguidos, celébralos con él. Puede bastar 
con el reconocimiento interno, pero también puedes darle un 
regalo: un paseo por el parque, jugar con globos, hacer 
pompas de jabón, comer un helado,… Lo que a tu niño 
interior le apetezca.  
 

3. Muéstrale a tu niño interior lo bueno que eres en el presente. 
¿Cuántas cosas agradables has conseguido para ti y cómo has 
beneficiado la vida de otras personas? ¿Cuántas capacidades 
has desarrollado? Celébralo con él. 
 

4. Anota tus emociones al hacer este ejercicio.  
 

5. Ayuda llevar también un diario de éxitos, en el que anotar 
diariamente lo bueno conseguido.  



Ángeles Jorge                                                                               Sueños de libertad 

                    21 
© Mª Ángeles Jorge Blanco, 
2022    

 

Paso 3: ¿Quién eres?  

 
Utiliza una metáfora para definirte: ¿qué símbolo, personaje o 
concepto de ti tienes tú? Puedes imaginarte una metáfora 
diariamente, o puedes usar una durante más tiempo. Como tú 
decidas.  
Algunos ejemplos: estrella, pirámide de luz, faro, camino, 
diamante, barco, golondrina, hada madrina, Superman,…  
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Paso 4: ¿Cuál es tu Mejor Versión? 

 
―Después de que decida quién no soy y después de que me 

libere de la idea de que soy mi pasado, ¿cómo descubro Quién 

soy yo?  

―No se trata de un proceso de descubrimiento, sino de uno de 

creación. No puedes “descubrir” Quién Eres, porque debes 

empezar a partir de cero cuando lo decidas. No decides esto 

basándote en tus descubrimientos, sino en tus preferencias. No 

seas quien pensabas ser, sé quien desearías ser.  

Neale Walsch 

 
Te propongo un ejercicio para facilitarte el camino. Pero si con la 
cita que incluí en el libro tienes bastante, puedes saltarte este 
paso.  
Elige en los diferentes campos de tu vida, cuáles son tus 
preferencias. ¿Quién eliges Ser? Y no importa que no lo seas. Es 
sólo un concepto que guía. Ponle una imagen, el cerebro se 
organiza mejor si tiene una representación visual. Le proporcionas 
así la información de lo que deseas.   
 
Para escoger quién quieres ser en cada uno de los apartados que te 
propongo más adelante puedes recurrir a: 

- Quién querías ser cuando eras un niño. ¿Cuáles eran sus 
sueños sobre ser/hacer/tener? Tu niño interior es una ayuda 
inestimable en este ejercicio, porque sus sueños, más 
genuinos, estaban menos contaminados por las limitaciones 
que la vida va imponiendo. 

- ¿Cuáles son tus preferencias hoy en día? 
 

NOTA: Muchas personas me han contestado que, cuando eran 
pequeñas, no tenían sueños. O que no querían ni riqueza, ni 
triunfar, ni destacar en ningún área. Pero unos días después me 
llaman para decirme que “Sí, claro que su niño interior quería ser 
rico y famoso, y tener amor y éxito”. Tómate tu tiempo para 
responder.  
 

Puedes buscar una foto (de personas o de símbolos) para cada una 
de las áreas y crear un collage en una cartulina. También puedes 
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usar fotos de símbolos. O dibujarlos. Cada uno lo hace a su 
manera. La idea es tener una imagen de lo que eliges ser. 
 
Sexualidad:  
 

 

 

 

 

 

Salud: 
 

 

 

 

 

 

Posesiones / Economía / Conocimientos:  
 

 

 

 

 

 

Amor y amistad (¿Qué preferencias de pareja y amistades 

tienes?): 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación (¿Cómo quieres expresarte?):  
 

 

 

 

 

 

Poderes mentales (Intuición, clarividencia, telepatía…):   

 

 

 

 

 

 

Espiritualidad (¿Cuál es tu símbolo de paz interior,…): 
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Despedida 
 
Si has llegado hasta aquí, ¡¡Felicidades!! Este es un proceso que 
requiere tiempo, energía y voluntad. Vale la pena todo lo 
invertido: al soltar las capas de todo lo que no te pertenece, le das 
espacio a tu verdadero YO. Te deseo sinceramente que disfrutes 
de tu libertad y puedas SER en la grandeza del Amor.  

El camino que queda por recorrer no estará exento de dificultades. 
Es importante que no quieras ser perfecto, sino reconocerte en tu 
Mejor Versión e ir viviéndola en la medida de lo posible.  

Ten paciencia contigo y trátate bien.  

Me gustaría tener información de cómo te ha ido. Ya conoces mi 
página web, www.angelesjorge.com. 

 

 

 


