
la herida de 

INJUSTICIA
la máscara de 

rigidez



Sufrimos de la herida de 

injusticia cuando 

sentimos que no somos 

apreciados por nuestro 
verdadero valor, cuando 

no nos sentimos 

respetados o cuando 

creemos que no 

recibimos lo que 

merecemos. 

También sufre esta 

herida quien cree que 

recibe más de lo que se 

merece.



• La herida se activa con el padre del 

mismo sexo. Si sentíamos que ese 

padre no expresaba sus sentimientos 

con nosotros, sufrimos una relación 

“fría” y superficial con el/ella, lo cual 

nos limita a podernos expresar y ser 

nosotros mismos. Si el padre del 

mismo sexo era además autoritario, 

crítico y estricto, la herida es mayor. 

• De pequeño quien tiene esa herida 

siente que es más apreciado por lo 

que hace que por lo que es.

• Esta herida despierta en el momento 

en que se desarrolla la 

individualidad. Es decir entre los 3 y 5 

años.



La reacción de la persona que sufre la 

herida es disociarse de sus sentimientos, 

como forma de sentirse protegidos y no 

vulnerables.

Para ese fin construyen la máscara de la 

rigidez. Físicamente van todo rectos, 

como si su cuerpo fuera “perfecto”.

En el fondo son injustos a sí mismos, pues 

no se permiten expresar sus verdaderos 

sentimientos.

Los rígidos son gente muy sensible, pero 

esconden su sensibilidad, actuando 

como si nada les tocara sus sentimientos



A los ojos de los demás 
parecen fríos e 

insensibles, aunque 
ellos piensan que son 

los más sensibles y 
cariñosos del mundo. 

Temen la frialdad en 
los demás y en sí 

mismos. 

No pueden aceptar ser 
fríos pues significa no 
tener corazón, y eso 
equivale a ser injusto. 

Por eso para ellos es 
tan importante sentir 

que son “buenas 
personas” y “buenas 

en lo que hacen”. 

Ellos se consideran 
“perfectos” en primer 
lugar, y “cálidos” en 

segundo lugar”. 



• Los rígidos buscan la justicia por encima 

de todo. 

• Son perfeccionistas y creen que hacer o 

decir las cosas a la perfección es justo. 

• Hacen bien las cosas, y de forma 

rápida. 

• Quieren hacerlo todo para evitar 

problemas, y si alguna vez tienen algún 

problema prefieren decir que “todo va 

bien” para no sentir el sufrimiento. 

• Son muy optimistas en apariencia. 

• Parecen imperturbables.

• Son muy dinámicos, aunque sus 

movimientos muestran poca flexibilidad, 

mostrando que están algo cerrados. 

• No les gusta la autoridad, porque para 

ellos la autoridad siempre tiene “razón”. 



Para ellos, el merecer las cosas 
es muy importante. 

Difícilmente aceptan 
regalos “sin haberlos 

merecido” por su 
esfuerzo. 

Harán saber a los demás 
lo que han hecho o están 
haciendo para mostrarles 
que son merecedores de 

su reconocimiento.

Cuando piden 
explicaciones, los rígidos 

quieren que todos los 
detalles sean exactos. 

Pero cuando ellos tienen 
que explicar algo, suelen 

exagerar fácilmente. 

A menudo utilizan las palabras: 
siempre, nunca, mucho. No se dan 
cuenta que exagerar los datos no 
es ser justo. Cuando les preguntas 

cómo están, rápidamente te 
contestarán “muy bien!” para no 
tomarse el tiempo de sentir cómo 

están



• La religión o la moral tiene un impacto 

grande en los rígidos. Para ellos el 

concepto de “bien” y “mal”, “correcto” o 

“incorrecto” pesa mucho. Por eso tienen 

mucho miedo a cometer errores. 

• Se exigen mucho a sí mismos, les gustaría 

tenerlo todo solucionado al instante, son 

muy impacientes y críticos consigo 

mismos. 
• Casi nunca están satisfechos por lo que 

hacen, y eso les drena energía. Se 

comparan con los que consideran que 

son “más perfectos”, y eso es algo injusto 

que se hacen a sí mismos. Es una forma 

de rechazar su ser. 

• Normalmente de pequeños se sintieron 

comparados con sus hermanos/as.



• Perfeccionista, envidioso.

• Actúa para destacar.

• Vivaz y dinámico, creativo.

• Dificultad para pedir ayuda

• No admite que tiene problemas

• Duda de sus decisiones

• Se compara y esto le hace sufrir

• Considera injusto recibir menos o más.

• Se exige mucho sin respetar sus límites

• Le es difícil mostrar su afecto

SU TEMOR MÁS GRANDE: LA FRIALDAD.



• Su sistema nervioso está 

sobreexcitado porque se exigen la 

perfección, aunque a los demás 

les parezca gente tranquila 

(debido a su auto-control).

• La emoción más común es el 

enojo y la ira, sobretodo hacia ellos 
mismos, por no alcanzar sus ideales 

de perfeccionismo. 

• Puede padecer de: agotamiento 

por el trabajo, enfermedades que 

terminan en “itis”: tendinitis, colitis, 
bursitis, artritis…

• Tortícolis calambres, circulación, 

nerviosismo, vista deficiente, 

ansiedad encubierta.



Recuerda que las características y conductas que describimos, 

sólo se presentan cuando la persona decida ponerse su 

máscara de rígido, pues cree que de esta manera evitará vivir 

la injusticia, y según la gravedad de la herida y la intensidad del 

dolor, esta máscara puede llevarse rara vez o con frecuencia.

Las conductas propias del rígido son dictadas por el temor 

a revivir la herida de injusticia. 



Dotados para lo creativo, muy dinámicos y 
entusiastas.

Capaces de simplificar, explicar claramente y 
enseñar.

Sensibles y conocedores de lo que los otros 
sienten.

Saben encontrar la persona adecuada para 
hacer trabajos específicos.

Pueden manejar situaciones difíciles.



EDe ahí la importancia de vivir la vida, disfrutando al 

máximo el único momento que tengo es decir, este 

instante o lo que llamamos, el presente. El vivir 

intensamente el momento, el instante,  ayuda a no 

cargar con todo y a no angustiarme por lo que pueda 

pasar después. 

Es posible transformar el corazón en un hogar cálido en 

donde yo mismo, yo misma, me sienta amado, amada, 

independientemente si los demás se dan cuenta o no de 

que soy valioso, valiosa, independientemente si los demás 

se dan cuenta de que soy un tesoro, de que tengo dones, de 

que soy un ser humano en el que Dios, ha puesto todo su 

amor.

Estas formas de pensar, sentir, hablar y actuar, indican 

una reacción a lo que sucede en la vida. 

Al reaccionar por medio de cualquiera de las cinco 

máscaras de huidizo, de dependiente, de masoquista, 

de controlador o de riguroso no estamos CONSCIENTES 

es decir, no estamos en la realidad, no estamos 

despiertos, despiertas.


