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Llegamos al final del recorrido de esta capacitación, donde todo lo aprendido 
anteriormente te permitirá comunicar LÍMITES SANOS en todos tus vínculos.  Estos 
ejercicios reflexivos y terapéuticos te permitirán sanar y revisar qué pasaba en tu vida 
cuando no podías comunicar estos quiebres tan saludables. 

CLASE 6 

1) Percibe cuándo una situación te supera en tu trabajo, con tus pares o con los niños. 

¿Qué aspecto de tu YO está actuando? Niño? Padre? Adulto? 

2) A què YO necesitas pasar para cambiar tu estado de ánimo? 

3) Esa persona que te sensibilizó, a quién te recuerda de tu historia? 

4) Qué pasa en tus experiencias cuando te posicionas en el YO adulto? 

5) Trabajo de Sanación: De la situación anterior que te afecto (punto 3), qué sentiste? 

              Abandono – Maltrato – Agresión – Discriminación - Necesidad de reconocimiento? Etc 

Una vez detectado el estado de ánimo y con qué se conecta de tu historia… Si ahora 

eres el ADULTO a cargo de tu vida, qué acciones amorosas puedes hacer hoy por tu 

niño interno que le permita sentirse abrazado, cuidado, amado, reconocido, bien 

tratado, reconocido por ese PADRE/MADRE NUTRITIVO que lo sana con amor? 

Qué permisos necesitas darle a tu niño interior? Darnos permisos nos baja la exigencia 

y no nos sentiremos superados por la demanda de niños o adultos del exterior. 

6) Cuando tienes que manifestar un LIMITE SANO a otro adulto, qué te ocurre? Qué yo 

actúa? Qué otro YO tienes que elegir si no puedes comunicar ese límite? 

7) Cuando tienes que comunicar un LÍMITE SANO a un niño (hijo, nieto o alumno), qué te 

ocurre? Qué intención saludable tiene ese límite? La INTENCIÓN fortalece y justifica la 

acción como saludable. Para qué es sano que le diga este NO y este BASTA? Qué 

preserva o construye de satisfacción a largo plazo? No venimos a recibir el aplauso de 

nuestros hijos cuando ese límite no les guste. Si los cuidará en el tiempo, eso es lo 

importante. 


