
Explorando obstáculos encontramos 
posibilidades

Explora el rumbo que quieres dar a tu vida

Sesión 7



EXPLORA EL RUMBO QUE QUIERES DAR A TU VIDA

SESIÓN 7

EXPLORANDO OBSTÁCULOS ENCONTRAMOS POSIBILIDADES



LOS OBSTÁCULOS NOS HABLAN DE NUESTRAS LIMITACIONES, SI 
ESCUCHAMOS NUESTRAS LIMITACIONES PODEMOS IR MÁS ALLÁ 

DE NUESTRAS CREENCIAS MENTALES, NUESTROS ACCIONES 
CORPORALES Y NUESTRAS RESPUESTAS EMOCIONALES Y 

ENCONTRAR POSIBILLIDADES
PARA ESTO DAR COMPRENSIÓN A LO QUE EL OBSTÁCULO NOS 
CUENTA ES IMPORTANTE, en el está la llave para avanzar



las necesidades y los anhelos que nos 
mueven hacia nuestra intención



NECESIDADES SOCIALES

NECESIDADES BÁSICAS
FISIOLÓGICAS

05 CREATIVIDAD, ESPONTANEIDAD, 
LIDERAZGO, RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS, COMPASIÓN,FALTA 
DE PREJUICIOS

VALORACIÓN PERSONAL, 
CONFIANZA,RESPETO, 
RECONOCIMIENTO

SEGURIDAD FÍSICA, PROTECCIÓN

SUEÑO, COMIDA, RESPIRACIÓN, 
HOMEOSTÁSIS

NECESIDADES- ABRAHAM MASLOW 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

AMISTAD, AFECTO, INTIMIDAD

NECESIDAD
DE ESTIMA

AUTORREALIZACIÓN

VALORES
¿Qué necesidad
 nos mueve ahora y a 
de ser cubierta para
avanzar?
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el lenguaje de los anhelos en nuestro proceso creativo
Dónde hay miedo al miedo el 
anhelo es de seguridad

Dónde hay miedo al enfado el anhelo es 
el juego, el disfrute Dónde hay miedo a la 

desilusión el anhelo es de 
ir más allá

Dónde hay miedo al rechazo el anhelo 
es la con�anza, lla auto-estima

Dónde hay miedo a la 
verguenza el anhelo es la 
expresión 

Dónde hay miedo a la tristeza el anhelo es el amor

dónde hay un anhelo hay una 
desconexión con una parte 
importante de nosotras 
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Las heridas del Alma (Elise Bourneau)
 

 se re�eren a heridas infantiles que no han sido sanadas y que 
siguen disparando patrones de respuesta de defensa



Abandono-  produce Inseguridad, emoción miedo.
Rechazo-  produce Culpa, remordimiento, emoción rechazo

Traición-produce tristeza profunda, emoción Tristeza
Humillación-aislamiento, emoción verguenza

Injusticia-produce enfado-emoción ira

relación de las heridas del Alma con las emociones 



ÍNDICE

PREPARARNOS PARA EXPLORAR
NUTRIR NUESTRO ESTADO 

INTERNO

ESCUCHAR NUESTRO 
CAMINO

 
 

EXPRESAR NUESTRO 
CAMINO 

 

MANTENER EL 
COMPROMISO Y LA 

MOTIVACIÓN

TRANSFORMAR 
DIFICULTADES EN 
POSIBILIDADES

RECORRER EL 
CAMINO
PASOS

APOYOS INTERNOS
APOYOS EXTERNOS



explorar los obstáculos desde la 
mirada de los arquetipos



  (FLUIDA, PRESENTE)

o abierta

 c   entrada

c onectada, cielo, tierra

h olding, acogiendo, abrazando

 (BLOQUEO NEURO-MUSCULAR)

a tenta, consciente

 c  ontraida

 r eactiva

 a nalítica

 s ola

 H erida

estados internos- desde la visión de cambio generativo

CADA ARQUÉTIPO 
SE PUEDE 

OBSERVAR DESDE 
LO QUE APORTA A 
UN ESTADO DE 
PRESENCIA Y A 

UN ESTADO 
CRASH



 Respuestas arquetípicas 
(modelos del inconsciente colectivo de respuesta) ante una 

situación de transición vital ( adolescencia, menopausia, cambio 
de trabajo, perdida, etc.)
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+ info
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Dragón- Problema

Inocente

Huérfana, abrumada

Vagabunda. viajera

Mártir, sacrificada

Guerrera

Hechicera

Carol Pearson que comparten 
Robert Dilts y Stephen Gilligan en 
su libro “EL viaje del Héroe"
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Identidades- Arquetípicas

Dragón

InocenteHuérfana,
 abrumada

Guerrera

viajera, 
evade, huye

Mártir

Hechicera
maga



dragón

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
que algo quiere ser 

observado,
 escuchado, 
bienvenido, 
incorporado

Nos impide avanzar y nos
abruma

nos hace huir
nos sacri�ca

nos hace estar en lucha
nos impide madurar



abrumada, consumida por el dragón

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
que es hora de aligerar, 
cambiar de estrategia,

hacer un cambio 
Nos aporta busqueda 

interior, capacidad de 
introspección

Nos impide avanzar y nos
abruma hasta 

inmovilizarnos



inocente

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
que es hora de madurar 
ante este dragón y dar 

un paso adelante
nos aporta la ligereza y 

lla inocencia de 
nuestras niñas 

interiores

Nos impide avanzar y nos 
mantiene en una actitud 

inmadura e infantil



martir, 

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
que es hora de cuidar de 

nosotras primero
Nos aporta lealtad, 
justicia, entrega

Nos sacri�camos por una 
causa sin poder seguir 
adelante por falta de 

auto-cuidado



viajera, volada

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
que es hora de 
enfrentar los 

dragones, de bajar a 
tierra

nos aporta capacidad de 
abstraernos a los 

problemas 

Nos impide avanzar 
porque retrocemos ante 

los dragones



guerrera, luchadora

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
que es hora de 

descansar, parar, darse 
tiempo para disfrutar, y 

crear una respuesta 
nueva

nos aporta capacidad de 
enfrentar dragones

Nos impide avanzar 
porque en la lucha no 

podemos ver y crear nada 
nuevo, tan solo luchar



hechicera, maga

arquetipos

En estado coach En estado crash

Nos da información de 
hacia qué arquetipo nos 

viene bien ir
Nos aporta la sabiduría 

de todas, nos aporta 
ilusíon, motivación

Nos impide avanzar si 
nos mantenmos en la 
ilusión sin visión y 

centramiento



dinámica arquétipos 
 

OBSERVAR CÓMO ME RELACIONO CON las diferentes entidades 
arquétipicas: 

Dragon en medio y alrededor papeles con los nombres 
de los arquetipos: 



martir, 
conciliadora

víctima

distractora
irrelevante

acusadora
culpabilizadora

analítica, 
superracional, 

datos

EScullturas de los diferentes tipos de comunicación aprendidos virginia satir



14.2k
Escribe un subtítulo aquí

realista

14.2k
Escribe un subtítulo aquí

detallista

14.2k
Escribe un subtítulo aquí

Soñadora

¿Quién está más activa en mi ahora?



PROCESO CORPORAL INTEGRATIVO

NUTRIR EXPRESAR

CONCIENCIA DE SI EXPANDIR



¡MÓDULO FINALIZADO!


