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Los distintos yoes 

 
Podemos llevar a cabo el siguiente sencillo ejercicio, a la vez que profundamente revelador 
para tomar consciencia de cómo nos situamos ante la vida y cuál es el yo predominante en 
nuestro día a día.  

Como hemos visto a lo largo del tema, independientemente de la edad que tengamos, en 
nosotros late el yo pequeño, que habitualmente convive con nuestra versión adulta actual. 
También en nosotros está la versión/es potencial/es de nuestro yo futuro.   

Cuando estamos atravesando un momento importante de cambio vital, o bien estamos 
acompañando a una persona en una “encrucijada” personal, lo que suele latir tras este 
“tramo de vida” es una crisis de crecimiento. En tales crisis, puede ser muy útil el tomar 
consciencia de qué necesitamos para dar nuestro siguiente paso de crecimiento. A poco 
que profundizamos, nos damos cuenta de que este paso de crecimiento viene acompañado 
de una necesidad de encontrar el propio camino, más allá de las “formas familiares” 
heredadas. Como sabemos, crecer implica, siempre, dar un paso adelante, lo cual es un gran 
reto para el yo niño, pues siente este que esto significa alejarse del núcleo conocido y seguro 
de la conciencia familiar. Sin embargo, la vida puja para que nos desarrollemos y crezcamos; 
cuanto más fuerte sintamos que nos empuja a vivir por nosotros mismos y a emprender 
proyectos de vida nuevos, posiblemente más vértigo sentiremos. 

Sucede asimismo que, paradójicamente, en lugar de recurrir a nuestra parte adulta para 
hallar soluciones a la situación que enfrentamos, a menudo apelamos a nuestra parte infantil. 

También es común que uno mismo (o la persona a la que se está acompañando) se sienta 
“a medio camino”: por una parte, siente la necesidad de tomar decisiones desde la libertad 
interna y, además, se siente capaz de ello, pero a la vez experimenta emociones que le 
“paralizan” e impiden avanzar. Estas emociones pueden ir desde el enfado soterrado 
(posiblemente fruto de la exigencia hacia papá y mamá), hasta la tristeza y la culpa (por 
desligarse de los mandatos familiares y, con ello, dejar ir a la parte infantil).  

En estos casos, será de gran ayuda apelar a la versión potencial del adulto que late en 
nosotros: es una “versión” que ya está presente, pero que posiblemente no se ha 
desarrollado y consolidado plenamente. Cuando prestamos atención a esa parte de 
nosotros, las soluciones que nos puede brindar son insospechadas, en el sentido de que 
son totalmente novedosas: no provienen del pasado, sino directamente de la vida que nos 
habla. 
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Cómo llevar a cabo la práctica 

 

o! Se puede trabajar con muñecos (playmobil u otros) o con *anclajes. 
 

o! Trabajaremos con tres anclajes o muñecos:  
 

-! uno representará al yo niño,  
-! el otra al yo actual,  
-! el tercero, lo podemos nombrar como al yo maduro, adulto, potencial 

evolucionado o futuro....  

En ocasiones, si la persona se siente muy cerrada a la vida y al futuro, 
podemos nombrar a esta tercera parte como al yo esencial; de esta forma, 
incluimos en el trabajo una dimensión que trasciende a las partes, y que 
puede ayudar a ampliar la mirada y sintonizar con algo más que una parte 
(que siempre será parcial) de uno mismo.  

o! Colocaremos (o pediremos a la persona con quien trabajamos que lo haga) las tres 
piezas en el espacio de trabajo que hayamos definido. Lo haremos de una forma 
intuitiva, sin pensarlo demasiado. Se trata de situar las figuras o muñecos de la forma 
que sintamos que éstas tres partes internas se relacionan entre sí en el momento 
actual.  
 
Tras colocarlas, nos retiraremos para atestiguar esta colocación. Es importante que 
nos demos (o le demos al otro) el tiempo suficiente, vaciándonos de expectativas 
y viviendo cada paso de este trabajo como una meditación. Respiraremos profundo, 
cerraremos los ojos a ratos; en otros momentos los abriremos para entrar en 
contacto con el significado profundo que para nosotros tiene esa imagen relacional.   
 

o! A partir de este momento, la evolución del ejercicio dependerá mucho de la 
colocación inicial y de cada caso concreto. Podemos fijarnos en aspectos tales como:  
 
¿El yo actual mira al yo niño? En caso afirmativo, ¿cómo se siente cuando le mira?  
 
¿Cómo se siente el yo niño entre las otras dos partes (si se siente, por ejemplo asustado, 
se le puede preguntar “por qué” o “quién o qué le asusta” y “qué necesitaría para 
sentirse más seguro”...)? ¿Con quién se siente mejor?  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Los anclajes son figuras que se utilizan a modo de representación de personas o bien de partes internas. Pueden ser de 
diversos materiales: desde cartulinas, hasta piezas de fieltro. Convendrá que el tamaño de estas sea lo suficientemente grande 
como para que uno pueda pisar encima de ellas. 
 
Habitualmente se colocan en el suelo, de forma que uno pueda situarse en cada pieza a lo largo de la sesión, experimentándose 
en ese lugar.!
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¿Cómo se siente cada una de las partes?  
 
¿Dónde está situado el yo adulto / potencial / futuro?, ¿hacia quién mira? 
 

o! Se trata de ir formulando estas preguntas (y otras que puedan surgir) de forma 
natural e intuitiva. No se pretende más que la toma de consciencia. En caso de estar 
acompañando a otra persona en este proceso, siempre será ella la que tenga las 
respuestas; a lo sumo, como acompañantes, podemos guiarla hacia la toma de 
consciencia a través de preguntas de este tipo. 
 

o! En la fase final de este ejercicio podemos focalizar la atención en el yo adulto, 
potencial, maduro y trabajar con algunas de las siguientes frases que el yo adulto 
dirige a los otros dos yoes: 
 
Dirigido al yo niño: 
 

-! “Te veo, te abrazo. Estás en mí y te cuido”. 
-! “Ahora puedes descansar y dejarme a mí, como adulto/a, la responsabilidad. 
-! “Yo soy el grande y tú el pequeño”.  

 
Dirigido al yo actual (habiendo indagado previamente cómo se siente éste): 
 

-! “Reconozco tu miedo. Juntos, los tres, lo haremos” 
-! “Puedes dar el paso y confiar en mí” 
-! Mirarme a mí es mirar a la vida 

 

Al finalizar, permaneceremos en meditación durante 15 o 20 minutos. Durante este tiempo, 
nos dejaremos sentir lo que estas frases han evocado en nosotros y prestaremos espacial 
atención a las posibles tomas de consciencia y comprensiones desencadenadas. 


