PRÁCTICAS DE RELAJACIÓN
Resumen Final
RELAX EXTERNO

Describir los puntos donde se registra mayor tensión

Marcar los Puntos
de más tensión

RELAX INTERNO

Describir los puntos donde se registra mayor tensión

Marcar los Puntos
de más tensión

RELAX MENTAL

Marcar sensaciones
superior e inferior

Describir la sensación en la parte superior del cerebro y
la bajada hacia el centro del cerebro

Describir la experiencia:

EXPERIENCIA DE PAZ

1.- Visualización de la esfera:

2.- Bajada a la altura de los ojos:

3.- Expansión de la sensación:

4.- Experiencia de paz:

Marcar los puntos de mayor
dificultad en realizar el
ejercicio

5.- Concentración de la sensación:

6.- Visualización, subida hasta la cabeza y salida de la esfera:

IMÁGENES LIBRES

Describir las imágenes que producen más tensión
muscular:
1.- En la relación con otras personas:

2.- En el trabajo

3.- Con la Familia

4.- Con los amigos

Marcar los Puntos donde se
registra mayor tensión

5.- Con la pareja

DIRECCIÓN DE IMÁGENES

Describir las imágenes de situaciones que producen más tensión.

Por qué estas imágenes provocan tensión? Con qué tienen que ver?

Puntos donde se
registra mayor tensión

CONVERSIÓN IMÁGENES
TENSAS COTIDIANAS

Describir las imágenes cotidianas que producen más tensión.

Por qué estas imágenes provocan tensión? Con qué tienen que ver?

Puntos donde se
registra mayor tensión

CONVERSIÓN IMÁGENES
TENSAS BIOGRÁFICAS

Describir las imágenes Biográficas que producen más tensión.

Por qué estas imágenes provocan tensión? Con qué tienen que ver?

Puntos donde se
registra mayor tensión

SÍNTESIS DE RELAJACIÓN Y RELACIONES
Imágenes Libres

Dirección de Imágenes

Imágenes cotidianas

Imágenes biográficas

Imágenes Libres

Dirección de Imágenes

Imágenes cotidianas

Imágenes biográficas

Imágenes Libres

Dirección de Imágenes

Imágenes cotidianas

Imágenes biográficas

Puntos del cuerpo
donde se acumulan
más las tensiones

Elementos comunes
en las imágenes que
me provocan
tensión
Situaciones
comunes que me
provocan tensión

SÍNTESIS GENERAL DE RELAJACIÓN
Denominador común de acumulación de
tensiones en el cuerpo

Denominador común de imágenes tensas: libres,
cotidianas y biográficas

Denominador común de situaciones que me
provocan tensión: libres, cotidianas y biográficas

PRÁCTICAS DE SICOFÍSICA
Posiciones corporales y estados mentales:

Postura
correcta
A ir adquiriendo
poco a poco

Dibujar la postura
cotidiana

Estática Corporal a corregir si fuera necesario:
Postura A (De pie)
Cuello
Hombros
Pecho
Abdomen

Postura C (Recostado)
Cuello
Hombros
Pecho

Postura B (Sentado)
Cuello
Hombros
Abdomen
Pelvis

Postura Correcta
Sensación que tengo de mí

Situaciones en las que pierdo
la postura corporal

Postura incorrecta

TRABAJO CON LOS CENTROS
CONTEXTO SOBRE LOS CENTROS DE RESPUESTA: Se refieren a un mecanismo del siquismo
que da respuesta al mundo de la sensación. Las respuestas son la manifestación hacia el
medio externo y/o interno de la actividad del centro.
Se pueden diferenciar los centros de respuesta por su actividad o por la función que cumplen.
Estos Centros:
a) No están separados en modo alguno
b) Trabajan en estructura y dinámicamente, registrándose concomitancias entre ellos
c) Trabajan con registro propios, por vía de sentidos internos y por la conexión entre
centros y conciencia.
1.- Centro Intelectual
Regula la elaboración de respuestas pensadas; la relación entre estímulos distintos que van
apareciendo; la relación de datos y el aprendizaje. Da órdenes a los otros centros, salvo a las
partes involuntarias de ellos y al centro vegetativo.
Funciona en base a:
a) los mecanismos de abstracción, clasificación, asociación
b) Selección de imágenes o confusión de imágenes, en una gama de
1. Ideas que nos aparecen
2. Distintas formas de imaginación que puede ser imaginación que nosotros mismos
dirigimos o a la divagación
3. Con las ideas y las formas de imaginación se elaboran respuestas que se expresan
como:
 Imágenes simbólicas. (Son símbolos fácilmente reconocidos por todas las
personas, por ejemplo, los colores del semáforo, la cruz de las iglesias,
logotipos de las marcas, señales de tráfico, hospitales, las banderas de los
países o de los partidos, etc).
 Imágenes sígnicas, (imágenes mentales que representan o sustituyen a
otras. Se entienden de forma diferente según el contexto en el que se habla
o se piensa. Por ejemplo: Luis se ruborizó, los signos del zodiaco que
señalan el lugar del zodiaco donde el sol se muestra ascendente cuando
nace una persona, la arroba del email, etc)
 Imágenes alegóricas. (son conceptos o ideas que se representan por medio
de imágenes para transmitir algo, se utilizan mucho en las artes: filosofía,
pintura, escultura, literatura, etc).
2.- Centro Emotivo
Regula los sentimientos y emociones, como respuestas a a situaciones o fenómenos externos
e internos. Su acción modifica la acción de los otros centros; también la acción del centro
vegetativo.
Su función consiste en:
a) Regular y sintetizar las respuestas al medio externo e interno mediante un trabajo de
adhesión o rechazo. Con este trabajo se registra:
1. La sensación de acercarse a lo placentero
2. Alejarse de lo doloroso

b) Cuando el centro da respuestas desbordantes, se producen alteraciones en la
sincronización de los otros centros por bloqueos parciales, afectando a la conducta

3.- Centro Motriz
Regula los movimientos del cuerpo.
Su función consiste en:
a)
b)
c)
d)

Permite el movimiento del cuerpo en el espacio
Regula los hábitos del movimiento
Trabaja con tensiones y relajaciones
En sus respuestas trabaja con sobrecargas, al igual que los demás centros.

4.- Centro Sexual
Regula las actividades sexuales frente a estímulos externos e internos y da señales, también, a
los otros centros. La tensión y la distribución energéticas desde el centro sexual al resto de los
centros da fuertes registros cenestésicos.
Su función consiste en:
a) Es el colector y distribuidor energético principal.
b) Opera por concentración y difusión alternadas, con aptitud para movilizar la energía en
forma localizada o difundida.
c) La disminución de la tensión se produce por descarga:
1. Propia del centro sexual
2. A través de los demás centros
3. Por transmisión de señales a conciencia que las convierte en imágenes
5.- Centro Vegetativo
Regula actividad interna del cuerpo dando respuestas equilibradoras a los desequilibrios
producidos y enviando señales a los otros centros para que se movilicen a satisfacer sus
necesidades, evitando ese dolor que se registra, o para continuar ese placer que se
experimenta.
Por otro lado, es la base del siquismo en el que se activan los instintos de conservación
individual y de la especie, los que excitados por señales correspondientes de dolor y placer, se
movilizan en defensa y expansión de la estructura total.
El centro vegetativo se moviliza por:
a) Imágenes de registro cenestésico que vienen promovidas por sueño, fatiga, sensación
de hambre, etc.
b) Casos de enfermedad

Cada persona tiende a trabajar más con un centro que con los otros: por ello,
se puede hablar de tipos humanos intelectuales, emotivos, motrices y
vegetativos.
Con este trabajo se pretende que todos los centros hagan su ejercicio.

PRÁCTICAS TRABAJO CON LOS CENTROS DE RESPUESTA
Resumen Final
Centro Vegetativo. Regula la actividad interna del cuerpo. Es el centro más veloz. Un
cambio en el centro vegetativo modifica el funcionamiento de los otros centros que
responderán a ese cambio con un poco más de lentitud.
Cuando se habla de formas respiratorias adecuadas, nos apoyamos en el centro vegetativo,
para que éste modifique la actividad de los otros centros
Resumen de lo aprendido en el capítulo de la Respiración completa
Facilidades encontradas
Respiración Baja:

Dificultades encontradas
Respiración Baja:

Respiración Media:

Respiración Media:

Respiración Alta:

Respiración Alta:

Respiración
Completa

Esquema General de los Centros.- El esquema permite una comprensión más clara del
sistema de prácticas que se va a utilizar.
Como se puede observar en este cuadro, cada centro tiene su parte Intelectual, emotiva y
motriz. Una de esas partes es la que se suele utilizar más.

Centro Intelectual

Parte Intelectual
Selección de datos
abstractos
Abstracciones

Centro Emotivo

Intuiciones

Centro Motriz

Cuidado Motriz

Centro Vegetativo

Tendencias
orgánicas

Centros

Parte Emotiva
Selección de intereses
intelectuales
Hábitos Intelectuales
(intereses, curiosidad)
Hábitos emotivos

Parte Motriz
Selección de
imágenes
Imágenes

Hábitos del
movimiento
Hábitos vegetativos

Reflejos adquiridos

Pasiones

Reflejos no
adquiridos

SUB-PARTES de los Centros. Así, como cada Centro admite partes, según se ve en el
esquema anterior, cada una de esas partes comprende a “sub-partes”.
Resumen prácticas Centro Motriz
Selectores – Seleccionan los
datos que se saben o se ven
Parte Motriz: Hábitos en la
estática y dinámica corporal
adquiridos

Adhesores - mantienen
Elevadores – energía que se
lo seleccionado –
aplica en lo seleccionado
Permanencia en la acción
Parte Emotiva: Fijación de los Centro intelectual: Mantener
hábitos adquiridos
una atención para el cuidado
en los movimientos

Resumen prácticas Centro Emotivo
Selectores – Seleccionan los
datos que se saben o ven

Adhesores - mantienen
lo seleccionado –
Permanencia en la acción
Parte Motriz: Pasiones que se
Parte Emotiva: Hábitos
desatan por estímulos
emotivos adquiridos
recibidos

Elevadores – energía que se
aplica en lo seleccionado
Centro intelectual: Desarrollo
de la Intuición

Resumen prácticas Centro Intelectual
Selectores – Seleccionan los
datos que se saben o ven
Parte Motriz: Brillo en las
imágenes

Adhesores - mantienen
lo seleccionado –
Permanencia en la acción
Parte Emotiva:
Mantenimiento en los
intereses

Elevadores – energía que se
aplica en lo seleccionado
Centro intelectual: Mantener
la atención

CUADRO SÍNTESIS

PARTE MOTRIZ

PARTE EMOTIVA

PARTE INTELECTUAL

PARTE INTELECTUAL

PARTE EMOTIVA

PARTE MOTRIZ

CENTRO
MOTRIZ
CENTRO
EMOTIVO
CENTRO
INTELECTUAL
CENTRO
VEGETATIVO

PROPUESTAS A TRABAJAR

CENTRO
MOTRIZ
CENTRO
EMOTIVO
CENTRO
INTELECTUAL
CENTRO
VEGETATIVO

Cosas en común en cada Centro
PARTE INTELECTUAL

PARTE EMOTIVA

PARTE MOTRIZ

PARTE EMOTIVA

PARTE MOTRIZ

PARTE EMOTIVA

PARTE MOTRIZ

PARTE EMOTIVA

PARTE MOTRIZ

Dificultades encontradas en cada Centro
PARTE INTELECTUAL

Mayor Defecto en cada Centro
PARTE INTELECTUAL

Mayor Virtud en cada Centro
PARTE INTELECTUAL

PRÁCTICAS TRABAJO CON LA ATENCIÓN
Contexto sobre la atención:
Según su utilidad en nuestro trabajo: Es un medio para poder elegir con claridad; para poder
conocerse a uno mismo.
La atención aumenta la reversibilidad, disminuye la hipnosis, por lo que permite decidir con
mayor libertad.
Hay varias formas de atención:
 Atención mecánica y refleja, común a los seres vivos, especialmente animales y seres
humanos. Es un tipo de atención que depende los estímulos externos (ejemplo: un grito,
un ruido estruendoso, etc…)
 Atención Simple, tiene que ver con mis intereses, es la atención que usamos de forma
cotidiana. Atiendo a lo que me interesa, (Ejemplo: quiero comprar un coche y pongo
atención a todos los coches de la marca que busco, si estoy embarazada veo muchas
mujeres embarazadas…)
 Atención dividida, es algo más complicada, pero significa un gran avance: mientras
atiendo a lo que se dice, por ejemplo, atiendo también a mi puño (compruebo que las
divagaciones desaparecen, mi atención está centrada en algo distinto de lo mecánico)
 Atención dirigida, es cuando oriento la mirada desde un centro de gravedad más interno.
Es una sensación suave, de comprender con claridad. Se trata de mirar "desde atrás"
(como ejemplo: poner la mano detrás de la cabeza e intentar mirar desde la mano.
Describir la sensación)
Al trabajar con la atención dirigida la energía psicofísica tiende a desplazarse hacia las
partes intelectuales de los centros de respuesta, permitiendo un mejor manejo de estos
para las actividades vigílicas.
La atención dirigida nos permite emplazarnos mentalmente desde un “centro de
gravedad” que armoniza los mundos “interno” y “externo”. Eventualmente, se puede
acceder así a un estado de mayor lucidez, de “conciencia de sí” que nos da registros no
habituales y de mucho interés.
Consecuencias del trabajo con la atención:
No hay acción válida sin atención válida.
No puede haber acción reflexiva sin reflexión sobre lo que se hace. La acción reflexiva es reflexión
sobre la acción que implica atención sobre lo que se está haciendo. Si mientras hago las cosas no
sé lo que estoy haciendo, si mientras pienso no se qué estoy pensando, si mientras escucho no
se qué estoy escuchando; ¿de qué acción reflexiva puedo hablar?
La atención dirigida es un comportamiento mental intencional, no es natural.

Resumen Final
Tipos de Atención

Experiencia
Dificultades encontradas

Atención Mecánica
y
Refleja

Aciertos encontrados y conclusiones

Dificultades encontradas
Atención Simple
Aciertos encontrados y conclusiones

Dificultades encontradas

Atención Dividida
Aciertos encontrados y conclusiones

Dificultades encontradas

Atención Dirigida
Aciertos encontrados y conclusiones

CONCLUSIÓN FINAL:

PRÁCTICAS DE AUTOCONCIMIENTO
Contexto de los trabajos a realizar
Con el autoconocimiento vamos a estudiar nuestros aspectos negativos y a descubrir cualidades
positivas que podríamos fortalecer. El autoconocimiento es un instrumento de primera importancia ya
que impulsa en el sentido del cambio positivo y consciente.
Para conocerse, es necesario estudiarse a sí mismo con referencia a situaciones, en lo posible, de la
vida cotidiana. Por ello, es bueno considerar qué cosas nos han sucedido en el pasado; en qué situación
actual vivimos y qué deseamos lograr en el futuro.
Vocabulario que puede facilitar:

CLIMA: Es un trasfondo, una sensación emotiva o estado de ánimo. Pueden ser situacionales o fijos.
Características de los Climas: Escapan a un manejo voluntario; nos siguen a lo largo del tiempo. Son
traducidos de modo difuso y parecen la realidad misma. A veces no son acompañados de imágenes
visuales, sino de sensaciones, lo que perturba y moviliza las actividades de los centros. El origen de los
climas puede estar en los sentidos internos; actuar desde la memoria y movilizar registros; actuar
desde conciencia, especialmente, en su actividad imaginaria.

COMPORTAMIENTO: Es una estructura que engloba el registro de la sensación y la respuesta a esa
sensación que llega. El comportamiento varía dependiendo del nivel de conciencia. Su función es la de
preservar la integridad del individuo tratando de satisfacer sus necesidades, orientándose por los
registros de dolor o placer. La no satisfacción de las necesidades provoca dolor, aumentando las
tensiones.

ROLES: Son hábitos fijos de comportamiento que se van formando por la confrontación con los
distintos medios en los que nos toca vivir. Su función es lograr menor resistencia en el medio social,
codificándose según el aprendizaje por el sistema de acierto-error, dando lugar a respuestas típicas o
atípicas, según se adapten o no a la situación o a las normas aceptadas por las sociedades.

ENSUEÑOS: En el nivel vigílico aparecen numerosas imágenes, ideas y pensamientos, ajenos a la idea
o pensamiento que se está desarrollando. Los ensueños son inestables y cambiantes y dificultan el
trabajo de la atención. Existen ensueños situacionales o secundarios que se disipan cotidianamente y
que dan respuestas compensatorias a estímulos (tengo hambre, ensueño con comer, etc.)

NUCLEO DE ENSUEÑO: Los ensueños secundarios giran en torno a un clima emotivo particular que
puede observarse como constante y que delata un núcleo de gran fijeza al que llamamos Núcleo de
Ensueño. Este núcleo no se puede visualizar y se experimenta como “clima mental”, como un ¨”estado”
que tiene connotaciones fuertemente emotiva. De este Núcleo hay registro pero no imágenes

CUADRO DE LA SITUACION ACTUAL. Escribir las cosas más importantes que me impactan en el momento actual
Concepto
Edad

Sexo

Sexo
opuesto
Hogar

Salud

Trabajo

Amigos

Trabajo en
grupo

Cómo siento y cómo me veo

Tensiones

Climas

Síntesis de situación actual

Consecuencias de esta
situación actual

Climas básicos

Propósito de cambio

Tensión y Clima Básico
Tensión más permanente detectada

Clima Básico (clima detectado más veces)

RELATO BIOGRÁFICO
Se puede realizar de dos formas:
1.- Haciendo un relato biográfico extenso y descriptivo que, posteriormente puede permitir
reconocer los climas, accidentes, repeticiones y cambios de etapa
2.- Poniendo los datos más significativos que recuerdo en cada año de mi biografía. Hay que
tener en cuenta que, quizás, hay años que no hay datos claramente significativos, pero sí climas
que se repiten
Climas: Sensaciones que quedan en determinadas situaciones que hemos vivido a lo largo de
nuestra biografía (injusticia, impotencia, soledad, abandono, ridículo, etc.)
Accidentes: Enfermedades y circunstancias involuntarias que han tenido importancia o han
operado cambios en nuestra biografía. También factores que nos hicieron desviar proyectos de
alguna importancia (Ejemplo: Estoy estudiando y muere mi padre por lo que debo ponerme a
trabajar, voy bien en el colegio y me tienen que operar por lo que pierdo un curso completo, etc.,
me cambio de domicilio por lo que cambio de colegio, amigos, etc.)
Repeticiones: Situaciones similares que a lo largo de la biografía aparecen más de una vez. Esto
se ve, claramente, al comparar distintos años entre sí.
Cambios de Etapa: Se producen al pasar de la niñez a la juventud o de la juventud a la madurez,
Suelen ser modificaciones en el estilo de vida llevado hasta ese momento. A veces, también se
producen alteraciones radicales en los intereses vitales. Cada persona puede reconocer
verdaderos “cambios de rumbo” en ciertos momentos de su vida. Esos cambios pueden ser
abruptos o graduales y eso es lo que se pesquisa en el presente punto.

Año

Edad

Acontecimientos

Climas

Accidentes o
desvíos de
proyectos

Repeticiones

Cambios
Etapa

Año

Edad

Acontecimientos

Climas

Accidentes o
desvíos de
proyectos

Repeticiones

Cambios
Etapa

Año

Edad

Acontecimientos

Climas

Accidentes o
desvíos de
proyectos

Repeticiones

Cambios
Etapa

SINTESIS BIOGRÁFICA: Cada X años (enumerar los años) me sucede algo parecido. Estos sucesos pueden ocurrir cada 11 ó 12 años. También
cada 6 años, cada 4 años o cada 2 años. Observarlo es importante.
Cuadro de situaciones importantes
Año:
Edad

Síntesis del Acontecimiento

Climas

Accidentes o
desvíos de
proyectos

Repeticiones

Cambios Etapa

Síntesis General de la Biografía. Se puede utilizar una frase que resuene internamente

Clima Básico o nudo
biográfico

Accidentes o desvíos de proyectos

Repeticiones

Cambios Etapa

ROLES

Ámbito
Sexo
Sexo opuesto
Trabajo
Familia
Hijos
Amigos
Situaciones
nuevas
Situaciones
difíciles

Roles

Cambiar por

SÍNTESIS DE ROLES Y COMPARATIVAS
Síntesis de los Roles (Ver también cuál es que
más predomina)

Actitud Básica (Rol básico)

Comparación de la actitud básica con la
tensión y clima básicos de la situación actual

Círculos de Prestigio:
Tiene que ver con la escala de valores. ¿Qué es lo que más valoras? Si, por ejemplo, el valor
más destacado para alguien fuera el de la "amistad" y el de menor importancia el del "saber",
podría realizar una escala de prestigios en la cual los dos valores mencionados estarían en los
extremos y otros se ordenarían gradualmente entre ellos.
Escribe tu escala de valores en círculos concéntricos. En el centro coloca lo que menos valor
tiene para ti y en el último lo que más valoras. El resto los ordenas gradualmente.
Ejemplos: Conocimientos, inteligencia, belleza, reconocimiento social, familia, dinero, sexo,
amistades, salud o cualquier otra cualidad o cosa que tenga mucho valor para tí

Síntesis: Trata de hacer una relación de tu escala de valores con:
Comparación de círculos de
prestigio y las consecuencias
de la situación actual

Comparación de círculos de
prestigio y Clima básico de
la situación actual

Comparación de círculos de
prestigio y Roles

Imagen de Sí
Una cosa es la imagen o impresión que quiero causar a otras personas (y eso en buena medida
aparece en la forma en que se interpretan los roles) y otra cosa es la impresión, la imagen que
tengo de mí misma. Es como preguntarse: "¿Qué pienso yo acerca de mi persona?".
Podría preguntarme "¿Qué sería para mí la pérdida mayor en cuanto a habilidades o facultades
que creo que tengo?" y luego me respondo: "acaso la inteligencia, o el saber, o la belleza, o la
salud, la bondad, o la sensibilidad..., etcétera”.
Organiza una escala en círculos concéntricos como en la lección anterior, emplazando en el
círculo menor la facultad más importante y luego, gradualmente, las de menor relevancia.

Relación entre Imagen de sí y círculos de Prestigio. En la relación de ambas se pueden observar
las compensaciones
Círculos de prestigio

Imagen de sí

1

7

2

6

3

5

4

4

5

3

6

2

7

1
Resoluciones a cumplir para corregir o mejorar la imagen que tengo de mí

Ensueños y Núcleo de Ensueños:
Contexto: cuando se trata de dificultades momentáneas (como en el caso del hambre y el
ensueño de los alimentos), decimos que actúan ensueños compensatorios secundarios,
situacionales.
En nuestros estudios, importan los ensueños primarios, ya que ellos tienden a dirigir muchas
de nuestras actividades, al tiempo que contribuyen a las descargasde tensiones permanentes.
Las mejores formas de rastreo de los ensueños primarios consisten en atender aesas imágenes,
esas divagaciones que se forman cuando uno está por dormir o aldespertar, es decir en el nivel
de conciencia de "semisueño".
También aparecen estas imágenes y son de fácil rastreo en el nivel de "vigilia" (de despierto),
cuando se experimenta fatiga.
Ejercicio nº 6
Imágenes que se repiten en
el estado de semisueño, al
entrar a dormir o al
despertarme o en vigilia o
cuando estoy cansada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ejercicio nº 7 (Ir al libro
1.
Autoliberación: Ensueño y
2,
núcleo de ensueño)
3.
Imágenes que aparecen en 4.
el ejercicio y con ellas hacer 5.
una historia
6.
7.
Ejercicio nº 8 (Ir al libro
1.
Autoliberación: Ensueño y
2,
núcleo de ensueño)
3.
Imágenes que aparecen en 4.
el ejercicio y con ellas hacer 5.
una historia
6.
7.
Ejercicio nº 9 (Ir al libro
1.
Autoliberación: Ensueño y
2,
núcleo de ensueño)
3.
Imágenes que aparecen en 4.
el ejercicio y con ellas hacer 5.
una historia
6.
7.

Síntesis de los ensueños
Imágenes repetidas en los ensueños primarios permanentes:
Ensueños Primarios
compensan
las imágenes del ejercicio 6
Los Climas de la situación
actual compensan las
imágenes de los ensueños de
los ejercicios 7, 8 y 9
Comparación de relatos:

Clima común de los relatos:
Clima mental habitual:

Núcleo de Ensueño: Es el
clima que más se repite y que
compensa el clima básico de
la biografía
En qué momentos de la vida se produjeron cambios de núcleos que, necesariamente se
tradujeron como cambios de etapa profundos
Año:
Edad

Cambio de núcleo

Cambios Etapa

RESUMEN Y FICHA DEL AUTOCONOCIMIENTO
Situación actual: Síntesis

Roles: (Actitud básica)
Círculos de prestigio:
(Compensaciones)
Imagen de sí:
(Compensaciones)
Ensueños Primarios:
(Compensaciones)
Núcleo de ensueño:
(Compensación básica)
Biografía:
(Accidentes)
Biografía:
(Repeticiones)
Biografía:
(Cambios de Etapa)
Biografía y núcleo:
(Relaciones)

SÍNTESIS DEL AUTOCONOCIMIENTO
He visto un comportamiento que arrastro desde:
También he caído en cuenta de:
FICHA DE PROYECTO
Proyectos vitales a
corto plazo
Proyectos vitales a
mediano plazo
Proyectos vitales a
largo plazo
Motivos de los
Proyectos
Posibles desvíos de
Proyectos
Observaciones

