BONO: Heridas Emocionales
Este material pertenece a Olga Lucía Cano Ramírez y es de uso único para
los entrenamiento impartidos por ella y uso de sus estudiantes para su
proceso de aprendizaje.!
Está prohibida la reproducción total o parcial del mismo, guardando los
Heridas
derechos de propiedad intelectual y de autor. !
Emocionales
Esta información está basada en la Autora Lise Bourbeau (Las 5 heridas
impiden ser uno mismo y La Sanación de las 5 heridas)!

¿Qué son las Heridas Emocionales?
En el Módulo II, hablamos a las Máscaras que usamos cuando nuestro Guión Mental se activa y que su
función es “protegernos” de la heridas que tenemos del pasado, que duelen, se infectan y nos hacen
sufrir.
Desde niños conocemos y experimentamos diferentes emociones alegría, tristeza, amor, rebeldía, etc,
que buscando evitar o reducir el dolor, crean unas nuevas máscaras o estrategias, alejándonos de la
naturaleza real del niño/niña, buscando protección del sufrimiento; estas son 5 heridas y 5 máscaras que
viven en el ser humano.
Todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar.
El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad, según el individuo y la mayoría no saben de donde
viene ni que hacer para detenerlo.
Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por tanto sufrir.
Esta es la razón por la que es interesante descubrir la fuente de nuestros sufrimientos.
El alma sufre, porque la meta de sus encarnaciones es vivir en el amor verdadero y la aceptación de si a
fin de vivir su divinidad.
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Lo más triste es que dejamos que nuestro ego (máscaras) nos convenza de que nos esta ayudando a
sufrir menos cuando, en realidad, ocurre todo lo contrario.

¿Qué son las Heridas Emocionales?
Puedes compararlo con una grave herida física. La herida está abierta y se infecta poco a poco. A pesar
de que la cubres para no verla, la infección empeora y la llaga te duele cada vez más, hasta el día en que
alcanzas el tope del umbral del dolor. Entonces solo te quedarán dos opciones: Morir o tomar las medidas
adecuadas para curarla. ¡Y hasta aquí ha llegado el género humano!
En el siguiente cuadro podrás identificar la herida, la máscara, momento en el que surge la herida y el
progenitor que primordialmente le genera la herida al niño/niña.

HERIDA EMOCIONAL
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MÁSCARA

SURGIMIENTO DE LA
HERIDA

PROGENITOR

Rechazo

Huidizo

Concepción a 1 año

Del mismo sexo

Abandono

Dependiente

1 a 3 años

Del sexo contrario

Humillación

Masoquista
(emocional/mental)

1 a 3 años

El que se hizo cargo del
desarrollo físico

Traición

Controlador

2 a 4 años

Del sexo contrario

Injusticia

Rígido

4 a 6 años

Del mismo sexo

Las heridas y máscaras son visibles comportamental y morfológicamente; el cuerpo es tan inteligente que
busca el medio para hablarnos y mostrarnos lo que debe resolver, lo cuál verás en las siguientes páginas.

Observar los comportamientos,
tu cuerpo y el de tu pareja será la
forma más sencilla para identificar
las heridas y las máscaras.

Se ha llegado a comprender que todos nosotros experimentamos, al menos, cuatro de las cinco heridas.
Todos sufrimos el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia. Solo la herida de humillación parece no
estar presente en la totalidad e los individuos.
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Máscara: Huidizo

Herida: RECHAZO

Descripción del cuerpo físico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar de la herida:
Desde la concepción hasta el año.
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El niño/a se siente rechazado por el
padre del mismo sexo y no cree en su
derecho a existir.
Su gran miedo: El pánico.

Cuerpo Pequeño, estrecho, muy delgado.
Parte superior del cuerpo contracturada, plegada sobre si misma.
Alguna parte del cuerpo es mas pequeña de lo normal.
Falta alguna parte o un trozo del cuerpo (pechos, nalgas, etc)
Presencia de algún hueco en el cuerpo (pecho, espalda, vientre, etc)
Alguna parte del cuerpo es asimétrica.
Ojos pequeños, mirada huidiza.
Antifaz alrededor de los ojos (Ojeras grises muy pronunciadas)
Voz débil , apagada.
Problemas de piel ( sobre todo en el restro)
Le gusta llevar ropa negra.

Comportamientos de la máscara:
• Desapego a lo material.
• Pasa del amor al odio.
• Cree no tener derecho a existir.
• Procura la soledad y se hace el fantasma.
• Se siente incomprendido y carente de valor.
• Busca medios para huir.
• Perfeccionista e intelectual.
• En sus relaciones de pareja se siente aislado, incomprendido. Su
miedo al rechazo hace que sea una persona obsesiva y puede ser
celosa. Cuando está solo sus emociones y miedos le abruman.
Estando en grupo habla poco y se aparta. Si siente que su pareja lo
rechaza, se esconde y se siente mal.

Máscara: Dependiente

Herida: ABANDONO

Descripción del cuerpo físico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar de la herida:
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Entre el 1er y 3er año, con el
padre del sexo opuesto. Es un
niño que sufre al no sentirse
apoyado por el padre del sexo
opuesto. La falta afecto o recibe
un cariño frío o distinto a lo que
espera.
Su gran miedo: La Soledad.

Cuerpo Largo, delgado, sin tono muscular.
Sistema muscular poco desarrollado.
Brazos que parecen demasiado largos y colgantes a los lados del cuerpo.
Hombros caídos.
Espalada curvada, que se inclina hacia adelante.
Alguna parte del cuerpo caída o flácida.
Alguna parte del cuerpo en posición mas baja de lo normal.
Grandes ojos, tristes o caídos.
Voz de niño o quejumbrosa.
A menudo se apoya en algo o alguien.
Le gusta llevar ropa amplia y colgante.

Comportamientos de la máscara:
• Víctima funcional
• Necesita y busca atención y apoyo.
• Dificultad para decidir y hacer por si solo.
• Tristeza y llanto muy fácil.
• Voz infantil.
• Pide consejos.
• Busca la independencia, pero no la logra.
• En relaciones de pareja la soledad le aterra, tiene dificultades para
manejarse y tomar decisiones por si mismo. Se le dificulta terminar sus
relaciones, hace malabarismos para no quedarse solo. Cree que una
prueba de amor es que el otro esté de acuerdo con él.

Máscara: Masoquista

Herida: HUMILLACIÓN

Descripción del cuerpo físico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobrepeso: cuerpo rechoncho
Baja estatura.
Rostro redondo , abierto.
Ojos grandes , redondos, abiertos, ingenuos como los de un niño.
Cuello ancho.
Acumulación de grasa en la parte posterior del cuello (joroba de búfalo).
Parte del cuerpo redonda o redondeada.
Se viste con ropa ceñida para acentuar sus redondeces.
Mancha con frecuencia sus ropas.
Voz melosa.

Comportamientos de la máscara:
Despertar de la herida:
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Entre el 1er y 3er año, con el padre se
encarga del desarrollo físico y sexual.
El Niño ha sido humillado por
experimentar placer con sus sentidos o
su libertad coartada con actitud
represiva o despreciativa. Sintió
vergüenza frente al padre.
Su gran miedo: La Libertad.

•
•

Se avergüenza de sí mismo o de otros.
Conoce sus necesidades, pero las ignora.

•
•
•
•
•

Lleva carga emocional pesada
Se las ingenia para no ser libre.
Se castiga creyendo castigar a otros.
Se compensa y recompensa comiendo.
En sus relaciones de pareja no reconoce su sensualidad ni su
amor por los placeres asociados a los sentidos. Suele sacrificarse
para ser bueno. Limita su libertad anteponiendo las necesidades
de los demás a las suyas.

Máscara: Controlador

Herida: TRAICIÓN

Descripción del cuerpo físico:
• El hombre exhibe fuerza y poder en la parte alta del cuerpo,
es decir, tiene los hombros más anchos que las caderas.
• En la mujer, las caderas son más anchas y fuertes que los
hombros. La pelvis irradia fuerza.
• Músculos dominantes en varias partes del cuerpo.
• Voz fuerte.
• Pecho abombado.
• Con sobrepeso pero no parece gordo; más bien fuerte.
• Con los años, acaba teniendo barriga.
• Ojos grandes, mirada intensa y seductora.
• Prefiere la ropa de colores brillantes.

Despertar de la herida:

Heridas
Emocionales

Entre los 2 y 4 años, con el padre del sexo
opuesto. Niño decepcionado que ha sufrido por
no tener la suficiente atención de ese padre. Se
siente traicionado o manipulado en su conexión
amor-sexualidad. Ha perdido la confianza del
padre porque este no cumplió promesas, la dijo
mentiras. Considera al padre irresponsable.
Su gran miedo: Disociación, Separación y que
le repudien.

Comportamientos de la máscara:
• Se cree muy responsable fuerte.
• Necesita reconocimiento de otros.
• Miente fácilmente.
• Está convencido que siempre tiene la razón.
• Es impaciente, actúa rápidamente.
• Difícilmente confía en otros
• Temor a deshacer compromisos.
• En sus relaciones de pareja es frecuente que sea infiel y
mienta para salir de una situación comprometida, pero no
soporta que le mientan. Espera y exige mucho de su pareja y
cree que no sería nada sin él. Es un excelente manipulador
de su pareja y chantajea. Desconfía del sexo opuesto y es
rencoroso, puede acabar con una relación bruscamente y no
volver a contactarse.

Máscara: Rígido

Herida: INJUSTICIA

Descripción del cuerpo físico:
• Cuerpo bien proporcionado, lo más perfecto posible.
• Postura corporal bien recta.
• Hombros cuadrados.
• Algunas partes del cuerpo son rígidas (Piernas, cuello, espalda, etc)
• Movimientos secos.
• Aspecto pulcro y seductor.
• Cintura estrechada por la ropa o los cinturones.
• Mandíbula apretada.
• Vientre plano que se esfuerza en meter hacia dentro.
• Nalgas redondas, abombadas.
• Tono de piel claro, radiante.
• Mirada brillante, viva y directa.
• Voz seca y rápida.

Despertar de la herida:
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Entre los 4 y 6 años, con el padre del
mismo sexo. Ha sufrido la frialdad del
padre del mismo sexo, no sabido
expresarse ni ser él mismo con ese padre.
Reacciona poniendo limites a su
sensibilidad, buscando mejorar su
rendimiento y la perfección.
Su gran miedo: La Frialdad.

Comportamientos de la máscara:
• Perfeccionista, actúa para destacarse y ser perfecto.
• Se desvincula de sus sentimientos.
• Dificultad para pedir ayuda.
• Se compara con otros y se exige mucho.
• Le cuesta recibir de otros.
• Rara vez de enferma.
• En sus relación de pareja suele ser perfecto y hacer que su pareja lo
idolatre. Puede parecer controlador, pero es para mantener su
perfección. Puede exagerar en las acusaciones. No se permite
expresar sentimientos y en ocasiones se niega a sentirlos. Critica
fácilmente a quienes no actúan como él.

Activación de las heridas
¿Porque llevar una máscara?
Porque nuestro ego nos hace creer que usando esa variedad de comportamientos no sentiremos el dolor
generado por la herida activada. Creemos, además, que los demás no verán nuestra herida. Podemos
compararlo con el hecho de disimular una herida física con una venda o tomando una pastilla para no
sentir dolor. Fingimos que no sucede nada. El dolor físico es un reflejo de un dolor psicológico y sirve
para atraer nuestra atención hacia la verdadera causa del mal.
¿Cómo se activa una herida?
•
•
•
•
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Te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo.
Te sientes culpable: Tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con lo que dices
o haces, o con lo que planeas decir o hacer.
Sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo.
Generalmente, en el trabajo es donde sufrimos más el rechazo y la injusticia, mientras que en nuestra
vida personal es donde sufrimos más el abandono y la traición. La humillación siempre la vivimos
nosotros mismos.

El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por la herida es incitarnos a
ponernos una máscara cada vez que la herida se activa. Cree de verdad estar protegiéndonos y no es
consciente de que actuando así, lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuanto
más se alimenta una herida, más duele.

La Mayoría de las personas admiten tener, como mínimo, dos de las cuatro heridas que son más
evidentes y dolorosas, aunque, según los cambios vividos a lo largo de la vida, podemos comprobar que
ciertas heridas parecen disminuir mientras que otras aumentan.
El miedo a rechazar, abandonar, traicionar, a los demás o ser injustos con ellos es igual de grande que el
miedo a lo que podrían hacernos ellos a nosotros. Te darás cuenta, igualmente, de que te hieres a ti
mismo de idéntica forma. Te rechazas, abandonas, te humillas, te traicionas y eres injusto contigo mismo
del mismo modo en que lo experimentas con los demás, y lo sufres igual. Esto es el triángulo de la vida.

El Triángulo
de la vida:
En el mismo
grado

Me Amo
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El EGO como el mayor obstáculo y la mejor alerta
de la activación de las Heridas Emocionales
La creación del Ego
El ego empezó a manifestarse cuando el ser humano desarrollo su energía mental, hace millones de
años.
¿Recuerdas la historia de Adán y Eva?. Esta historia simbólica nos dice que con el desarrollo de la
energía mental propia de los seres humanos hemos heredado el poder de elegir. Somos los únicos
creadores sobre la tierra que tienen libre albedrio.
Con el paso del tiempo hemos elegido darle una mayor importancia a nuestra dimensión mental, hemos
usado su energía para crear el ego creyendo que nos será útil y después, le hemos dejado tomar el
control de nuestro poder.
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Podríamos comparar al ego con un vecino al que le hemos dado mucho espacio y que viene
constantemente a nuestra casa para decirnos cómo hemos de vivir nuestra vida. Este vecino se siente
muy importante e indispensable. Está convencido de que no podríamos vivir sin el, de que no seriamos
capaces de tomar ninguna decisión solos. ¿Podemos censurar a este vecino? No, porque piensa que nos
está haciendo un favor.

Lo mismo ocurre con el ego. No puede verse a si mismo, no puede hacerse una idea de lo que sucede en
realidad. Esta es la razón por la que debemos aprender a observarnos; para darnos cuenta de su
presencia.
Es muy importante recordar que el ego está compuesto de energía mental.
Nuestra dimensión mental es imprescindible para pensar, razonar, planificar, organizar, memorizar etc. Es
una materia sutil que no podemos ni ver ni tocar – al contrario de nuestra dimensión física-, pero que
sigue siendo muy real e importante.
¿Por que hablar tanto del ego? Hacerlo es muy importante porque te ayudará a ser más consciente cada
vez que alguna de tus heridas se active y te haga reaccionar. Cada Reacción es provocada por una
herida activada y eso siempre es la prueba de la influencia el ego.
El ego del que estamos hablando es la SARNA, nuestra sombra, esa activación del Guión Mental que nos
sabotea.
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Cuando te das cuenta de que tu
SARNA ha tomado el control, te
haces consciente de que llevas
una máscara asociada a una de
tus heridas y ese es el primer
paso para sanarla.

Lo que el ego es
El ego es una creación totalmente humana, se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir.
El ego sufre por la culpa de sus deseos no satisfechos y también por miedo a que se cumplan.
El ego siendo parecido, causa más destrozos, ya que tiene su propia voluntad de vivir y sobrevivir.
Experimenta un miedo constante a morir, a desaparecer, como si supiese que en realidad es efímero e
irreal, como todo. Al mismo tiempo, es inconsciente de este hecho y por eso busca convencerse de su
propia existencia.
El ego es la totalidad de tus creencias
Habrás oído dentro de tu cabeza muchas voces que hablan sin parar, que te hacen sentir culpable, que
te impiden pasar a la acción, etc. Cada vocecita está unida a una de esas creencias. Cuanto mas les des
la razón, más importantes se harán. Resumiendo, el ego es la totalidad de las creencias que te impiden
ser tú mismo.
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Aceptar que hay una herida es mirarla
detenidamente y saber que hay situaciones
por resolver y entender que tenerla es un
acto heroico y de profundo amor contigo
mismo, pues te ha ayudado a sobrevivir y
adaptarte al entorno.

La dificultad de volver a retomar nuestro poder
¿Porqué nos resulta tan difícil volver a gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle?
La razón principal es que no nos percatamos de lo que lo hace. Somos conscientes entre un 5% y 10%
de lo que nos ocurre. Esto quiere decir que apenas notamos todas las veces que nuestros centenares de
creencias dirigen nuestras vidas.
Si de verdad quieres disminuir y sanar poco a poco tus heridas, es importante que tomes conciencia del
enorme poder e influencia que tiene el ego en tu vida.
Dialogar con el ego:
¿Por que hablar con el? Porque le encanta que estés agradecido.
Si le hablas a tu SARNA reconociendo que su intención es la de ayudarte, se sentirá feliz sin saber que
tu aceptación contribuye a hacerle menguar.
Y después sospechar que una herida se activó, debes ACEPTARLO.
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Aceptar es decir sí, es agradecer, es observar
lo que ocurre sin juzgarlo como bueno o malo.
Es, sencillamente, observar, incluso si no lo
comprendemos por culpa de nuestras
creencias y de lo que aprendimos en el pasado.

Cómo sanar las heridas
Recuerda que no se trata de
ELIMINAR tus heridas, se trata de
ILUMINARLAS, de sanarlas gracias
a la aceptación.
Este es el proceso para sanar las heridas:
•
•
•
•
•
•
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•

Una herida es activada, por lo que experimentamos dolor.
En una fracción de segundo nos colocamos la máscara, creyendo que sufriremos menos.
Nuestro ego no sabe que los comportamientos reactivos de la máscara crean mucho malestar, en
nosotros y nuestro alrededor.
Para activar la sanación debemos hacernos conscientes, lo antes posible, de que ya no somos
nosotros mismos.
Después, seremos capaces de observar la herida activada, sabiendo que es normal y humano tener
heridas.
La etapa siguiente es dialogar con SARNA (el ego) para darle las gracias por haber intentado
ayudarnos y tranquilizarlo, por medio de decirle que ahora nos atrevemos a ser tal y como queremos
ser.
Detenemos la conducta reactiva y nuestro corazón vuelve a estar en paz.

Identificando mis heridas emocionales
Señala tus heridas emocionales

RECHAZO
(Huidizo)

ABANDONO
(Dependiente)

HUMILLACIÓN
(Masoquista)

TRAICIÓN
(Controlador)

Al relacionarte con tu pareja: ¿En qué momentos se activa tu herida emocional?

¿Qué conductas puedes tener la próxima vez se active tu herida y te pongas la máscara?
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INJUSTICIA
(Rígido)

Identificando las heridas emocionales de mi pareja
Señala las heridas emocionales de tu pareja

RECHAZO
(Huidizo)

ABANDONO
(Dependiente)

HUMILLACIÓN
(Masoquista)

TRAICIÓN
(Controlador)

INJUSTICIA
(Rígido)

Identifica: ¿En qué momentos se activa la herida de tu pareja? Y, ¿Qué es lo que está pidiéndome?

¿Qué puedes hacer la próxima vez que te des cuenta que se le activó la herida y se ponga la máscara?
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