
LA HERIDA DE TRAICIÓN 

Mascara: controlador 



Esta herida surge entre los 2 y los 4 años de edad, 
cuando se desarrolla la energía sexual y aparece el 
complejo de Edipo. 
Esta herida se vive con el progenitor del sexo 
opuesto. 



Las personas que han sido objeto de traición, no 
resolvieron su complejo de Edipo cuando eran 

pequeños.  

Esto significa que su apego al progenitor del sexo 
opuesto es demasiado grande,  lo cual más 
adelante afectará sus relaciones sexuales y 

afectivas. 



Estas personas 
tienden a comparar 
sin cesar a su pareja, 
con el progenitor del 
sexo opuesto, 

o esperan mucho de 
su pareja, para 
compensar lo que 
no recibieron de 
este progenitor. 



Características físicas : 
 
• El cuerpo exhibe fuerza y 

poder.  
• En el varón, los hombros 

son más anchos que la 
cadera.  

• En la mujer, la cadera es más 
amplia y fuerte que los 
hombros.  

• Pecho y vientre abombados.  
• Mirada intensa y seductora, 

ojos que ven rápidamente. 



• Carácter del adulto 
controlador.  

• Se cree muy responsable 
y fuerte. 

• Intenta ser especial e 
importante.  

• No cumple sus 
compromisos y sus 
promesas o para 
cumplirlos tiene que 
forzarse.  

• Miente fácilmente.  
• Manipulador.  



• Impaciente.  
• Intolerante.  
• Comprende y actúa 

rápidamente.  
• Actúa como si fuese un 

ejecutante para ser notado.  
• Comediante.  
• Difícilmente confía en otros.  
• No muestra su 

vulnerabilidad.  
• Escéptico.  
• Temor a deshacer 

compromisos. 



Temor más grande:   
 

La disociación,  
la separación,   
la negación. 



El controlador generalmente presenta las 
siguientes características: 

Tiene una voz sonora.  Ocupa mucho espacio.  Adora bailar y lo 
aprovecha para 

seducir. Aprovecha 
cualquier oportunidad 

para ser mirado.  
Lo que emana de él es: 

Mírenme.  
Compra automóviles 

potentes y llamativos.  

Se sienta e inclina su 
cuerpo hacia atrás, 

cruzándose de brazos 
mientras escucha 

cuando se le habla,  

pero se inclina hacia el frente 
para convencer mejor a su 

interlocutor. 



Hacer cosas buenas en el anonimato.  
Ser más vulnerable, permitirse llorar. 

Aprender a confiar y pedir ayuda a los otros. 



Ser paciente con los demás, confiar en mí y en lo otros, 
Aceptar la verdad acerca de mi mismo,  

Cumplir los compromisos conmigo mismo.  
Aprender a delegar el trabajo y funciones en otros. 



• Mantener la postura corporal más relajada: mandíbula, 
espalda, etc.  

• Tener y hacer cosas que te hagan sentir bien sin culpa.  
• Estar atento en el cruce de piernas y brazos y no 

hacerlo. 



• Por su fuerza es hábil para brindar seguridad y protección.  
• Tiene muchos talentos sociables y con sentido del humor.  
• Posee la habilidad de hablar en público. 
• Es capaz de pasar rápidamente de una situación a otra. 
• Toma decisiones sin vacilar, encuentra lo que es necesario 

y se rodea de las personas que quiere para proceder a la 
acción. 

 



• Es apto para recibir y dar valor al talento de cada persona, 
ayudándola a adquirir más confianza en si mismo.  

• Sabe rápidamente como se sienten los demás y reduce el 
dramatismo al hacerlos reír. 




