
Conflictos Bloqueantes 

Son situaciones familiares que marcan la historia personal y es impórtate reconocerlas

y soltarlas. Vividas de manera inconsciente bloquean el avance de los procesos

terapéuticos.

Se identifican porque en la familia se cree o se ha vivido desde ese comportamiento

o creencia, son evidentes en las acciones y conversaciones de la familia.

De las siguientes afirmaciones cuales identificas en tu cotidianidad.

Si me identifico, no me identifico, parcialmente me identifico

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

La vida es muy dura

La vida en muy injusta

Todo me toca a mi

Siempre me toca sol@

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Si no lo hago o superviso yo,

queda mal hecho

No me permito la equivocación 

ni el error

Las cosas se deben hacer cómo

corresponde

Eso se cae de su pensó, así es y

punto

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Me ocupo constantemente de 

que los que me rodean estén 

bien 

Con frecuencia me siento inferior a 

los damas, de menos clase o nivel 

socioeconómico 

Busco agradar y ser integrado por 

los demás 

Me preocupa lo que puedan pesar 

o decir de mi !que dirán¡

Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 3 



Conflictos Bloqueantes 

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Es lo mínimo que debo recibir 

por la crisis que estoy viviendo 

Las crisis es un prueba  para 

fortalecer mi fe 

Me gusta que sean 

considerados conmigo por mi 

situación 

Exagero lo que siento para 

recibir atención 

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Siento que debo trabajar y/o 

ocuparme todo el tiempo 

Me siento culpable o incomodo 

cunado descanso 

Seria mejor que no existieran los 

días  festivos se pierde mucho 

tiempo 

El tiempo perdido los santos lo 

lloran 

Primero produzca y ganase el 

descanso o la recreación 

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Me gustan las cosas perfectas, 

bien hechas, cómo deben ser 

Me fijo y ocupo hasta del mas 

mínimo de los detalles

Me encanta que todo quede 

bien hecho, se vea lindo, se vea 

estético

Es blanco o es negro, odio la 

mediocridad 

Segmento 4 

Segmento 5 

Segmento 6 



Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

La ultima palabra la tiene el 

medico 

Jamás  discuto con el medico 

sobre las decisiones que toma 

sobre mi o mi enfermedad 

Siento fe ciega en los médicos, 

nunca se equivocan 

Si para la medicina no hay 

posibilidades, moriré con  o por 

la enfermedad, no hay nada 

que hacer 

Conflictos Bloqueantes 

Segmento 7 Este segmente es de mayor aplicación a quienes tienen diagnósticos 

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Sufro mucho cuando me entero de 

situaciones difíciles de vecinos y 

amigos 

Me involucro a solucionar conflictos 

de otras personas

Siento ser muy empático con lo que 

los demás viven, principalmente 

cuando sufren 

Para mi es muy fácil ponerme en los 

zapatos del que sufre o tiene problemas 

Segmento 8 

Conducta/ sentimiento Si No Parcial 

Siento inconscientemente o en 

el fondo del corazón fidelidad 

absoluta a mi familia

No me permito hacer cosas 

opuestas a las creencias o 

tradiciones familiares 

Entro en culpa cuando me veo 

en acciones que puedan estar 

en contravía a lo que piensan 

en mi familia 

Siento que si así se a vivido en la 

familia, así debe vivir yo

Segmento 9



Conflictos Bloqueantes 

Totaliza las repuestas de cada columna y segmento, si tienes dos si, y uno o

más parcialmente, con seguridad son comportamientos que están en tu

inconsciente y afectan la reprogramación de nuevas creencias y

pensamientos empedradores.

Entre mas repuestas afirmativas más arraigada esta la creencia o

comportamiento en ti.

Segmento 1 Indica que sientes vivir una vida difícil o sacrificada, te sientes sol@

o sin apoyo o respaldo, con frecuencia o constantemente estas en la posición

de victima, el conflicto es la victimización

Segmento 2 indica que con frecuencia o constantemente estas en

comportamientos controladores, deseas que todo salga según tu criterio sobre

lo correcto o acertado, quieres tener todo bajo control para que todo salga

según lo esperado o programado, el conflicto es Juicio crítico

Segmento 3 indica que con frecuencia o constantemente estás buscando

agradar a los otros, que todo se vea bien, te inquieta mucho el que dirán o

que pensaran los demás de ti, tu vida y tus decisiones, buscas aparentar, y/o

agradar a los demás, con seguridad también eres muy metal, analizas mucho

los eventos y las personas. El conflicto se llama Refrentes externos

Segmento 4 indica que con frecuencia o constantemente estas en miedo a

que tu realidad cambia porque podes perder los “beneficios” logrados por la

crisis o la condición en la que estas. El conflicto es Benéficos secundarios.

Segmento 5 indica que con frecuencia o constantemente sientes que esta mal

divertirse, descansar o parar de trabajar, el descanso te hace holgazán, el

conflicto es placer prohibido.



El segmento 6 Indica que con frecuencia o constantemente deseas que las cosas se

den dentro de lo que personalmente se considera esta bien hecho, lo que se salga de

esa ide te molesta porque no esta como debe estar, cuando se experimenta este

bloqueo no se permiten tonos medios, es o no es, el conflicto aquí es el

perfeccionismo

El segmento 7 si te identificaste en este segmento se esta otorgando todo el poder al

medico y renunciando al derecho de decidir sobre tu bienestar, establecer acuerdos

con el profesional, la palabra del medico es sentencia para tu inconsciente el

conflicto es el de diagnostico

Segmento 8, cunado te identificas en este segmento lo que te bloquea en tu proceso

es la prioridad que das a resolver primero lo del otro y luego lo tuyo, y generalmente

siempre hay de quien ocuparte menos de ti, te apropias del dolor ajeno, vives el dolor

del otro como tuyo ignorándote a ti y tus necesidades el conflicto es de identificación

Segmento 9 Quienes se identifican en este segmento, constantemente están sintiendo

culpa, con respecto a su fmilia, yo como voy a ganar si mi mama no gana, como

tengo yo si mi herman@ no tiene, siento incomodidad de ser abundante pues ¡nadie

en la familia lo ha sido! El conflicto es de fidelidad familiar

Quien puede cambiar sus 
creencias,  puede cambiar su 

destino 

Ejercicio: 

1. Toma o las áreas donde identificaste conflictos bloqueantes, y donde es 

importante hacer cambios para una vida feliz y en armonía. 

2. Te invito a escribir en presente y primera persona cómo quieres que sea tu 

vida. Sugiero que lo hagas con lápiz, cuando hayas construido el párrafo, 

transcríbelo en una hoja amarilla.

3. Escribe las acciones que te pueden ayudara soltar el o los conflictos que 

identificaste tener 


