
Herid� d� traició�

1. ¿Te cuesta confiar en los demás? ¿Desde cuándo?

2. ¿Te molesta que tu entorno cercano te engañe o te mienta?

3. Algunas personas sienten que ocultar información también es engañar. ¿Qué
opinas?



4. Si tu herida principal es esta herida, sentirás que necesitas tener confianza en tu
entorno. También es muy característico de esta herida querer tener un entorno
saludable para ti, con valores importantes como la lealtad y confianza. ¿Te  sientes
identificado? escribe brevemente cuales son los valores que buscas en tu entorno.

5. ¿Cuales son tus valores?

6. ¿Confiabas por igual en tu padre y en tu madre?

7. ¿De pequeño veías a tu padre o tu madre como un rival? ¿A cuál? ¿Cuál fue el
motivo que desencadenó la rivalidad?



8. Recordamos que cuando hayas vivido esta herida vas a tener tendencia a afirmar
aquello en lo que crees con fuerza, Tu objetivo será demostrar que tienes razón a
toda costa, intentando convencer a las demás personas que tú estás en lo cierto,
puedes basarte en hechos u opiniones para presentar tus argumentos.

9. Algo típico de esta herida es que la persona que la sufre suele comentar todo
aquello que hace, para que el resto del mundo se entere de lo eficaz que es.
Si ocupa un puesto superior y ha de enseñar a alguien le pondrá nervioso que no
sean tan ágiles y resolutivos como él, le molesta que le haga repetir las mismas
cosas, tiene la sensación de no ser escuchado, eso le hace sentir molesto. Si te
sientes identificado, ¿puedes poner un ejemplo?

10. Tiene una intuición muy despierta para averiguar cuales son las expectativas de los
demás, eso le hace sentirse por delante de la situación. ¿Te ha ocurrido? ¿Desde
cuando? ¿Con quien?



11. ¿Montas en cólera cuando algo no sale como esperabas?

12. Le gusta demostrar sus habilidades cuando las domina por completo y que los
demás observen lo resolutivo o eficaz que puede llegar a ser.
¿Cómo observas este punto en tí?



13. Tiene tendencia a querer decir siempre la última palabra con las personas que
considera que están por debajo, inferiores o iguales que él.
¿Te sucede algo parecido? ¿Con quién? ¿Desde cuando?

14. Esta herida nos muestra una autopresión constante, tiene la necesidad de tener todo
bajo control y su manera de pensar siempre es con previsión a meses vista. Cuando
está soltero pensará en lo idílico que sería tener una pareja, cuando la tiene echa de
menos su libertad de soltero, cuando tiene pareja piensa en tener hijos, cuando los
tiene por fin, piensa en los momentos que no supo aprovechar cuando no tenía tanto
trabajo y tenía la libertad total y economía. Se podría decir que se trata de un
comportamiento inconformista, continuamente necesita revisar si hay algo mejor
para él.  ¿Te cuesta vivir en el presente? ¿Te sientes identificado?.



15. ¿Si te piden las cosas de una determinada manera te cuesta tener flexibilidad para
acercarte a lo que desea la otra persona?

16. ¿Tiendes a salirte con la tuya, intentando convencer al otro que es la mejor opción?


