
HERIDA DE HUMILLACIÓN 
MÁSCARA: MASOQUISMO 



¿Que significa la palabra 
HUMILLACIÓN? 
Es la acción de abatir el orgullo y la 
altivez de alguien, herir el amor propio 
o la dignidad de una persona. Sentirse 
rebajado, rebajarse o rebajar a alguien. 

Sinónimos: 

• Sumisión 

• Vergüenza 

• Mortificación 

• Vejación 

• Degradación 



Surge… 
En el momento en el que se desarrollan funciones del cuerpo físico, entre el primero y 

el tercer años de vida, cuando el niño aprende a comer solo, a comportarse de alguna 

manera, a ir al baño solo, a hablar, escuchar y comprender lo que los adultos le dicen. 

Por eso se refiere al ámbito del “tener y el hacer” 



Ocurre… 
En el momento en el que el niño o 

niña siente que uno de sus padres se 

avergüenza de él o teme que se 

avergüence de él cuando esta sucio, 

cuando ha hecho algo mal (en 

público) cuando está mal vestido… 

se percibe “calificado”. 

La mayoría de las veces se 

experimenta por medio de la madre. 

Según quien ejerce el control o 

desempeñe el papel maternal 

 

 



Cuando… 
Cuando se sorprende al niño tocando sus genitales 

Cuando el niño hace una cosa que no tenía que hacer  

Cuando se hacen pipí en la noche en la cama 

Cuando se sorprende a alguno de los padres desnudo y el padre o madre se ocultan 

 



La corporalidad 

La persona considera que vale menos que 
los demás y desarrolla un cuerpo grueso del 
que se avergüenza. 
El masoquista es grueso por exceso de 
grasa, depende de las zonas o de la cantidad 
de grasa o si sólo una parte del cuerpo es 
así, la profundidad de la herida. 
 

• Talle corto 

• Cuello grueso y convexo 

• Tensión en el cuello, garganta, 
mandíbula y pelvis 

• Rostro redondo 

• Ojos abiertos e inocentes como los de 
un niño. 

• Espalda ancha (carga)  

 

Quien reúne todas las carácterísticas sufre 
de una herida de humillación más profunda. 



La máscara de masoquista te hace 

olvidar tus necesidades y así “ser 

una buena persona” que sirve a los 

otros más allá de sus límites. 

También cargas sobre tu espalda las 

responsabilidades y compromisos 

de quienes parecen tener 

dificultades para hacer sus cosas. 

Haces todo lo posible para ser útil, 

sobre todo para no ser humillado ni 

rebajado.  

 

 

Te las arreglas para no 

ser libre.  



Se avergüenza de sí mismo y de los otros y teme avergonzar a los demás 

Carga emocional pesada sobre su espalda. 

NO le gusta ir deprisa 

Conoce sus necesidades pero las ignora 

Se considera maleducado, sucio, o menos que eso. 

Se las ingenia para no ser libre 

Carece de límites, teme a desbordarse 



Maternal 

Hipersensible 

Castiga a otros 

Vergüenza en el plano sexual aunque es muy 
sexual. 

Se recompensa comiendo  



Temor: 

A la LIBERTAD 
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Grasa, chocolate, 
muchas porciones 
pequeñas. Se 
avergüenza de 
comer golosinas. 
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Lumbalgia, 
laringitis, anginas, 
problemas 
respiratorios, 
varices, esguinces, 
fracturas, hígado, 
tiroides, piel, 
diabetes, 
enfermedades del 
corazón. 



Aparentan que… 

“lo que hacen por los 

demás les da 

mucho placer y 

atienden a sus 

necesidades 

personales” 



Cuando te colocas la 
máscara… 

Cuando te colocas la máscara de 
masoquista, olvidas tus necesidades para 
mirar las de los demás y transformarte en 
una buena persona, generosa, dispuesta a 
prestar tus servicios incluso más allá de tus 
límites. 

Te las ingenias para cargar a tus espaldas 
responsabilidades y compromisos de otros 
antes de que te lo pidan. 

Haces todo lo posible por ser útil para no 
sentirte humillado ni rebajado. 

Te las arreglas para no ser libre. 

Tus actos son motivados por el temor a 
sentir vergüenza o humillación. 

 



Alimentas la máscara cuando… 
Te rebajas, te comparas con otros, minimizándote. 
Te acusas de estar gordo, de no ser bueno, de carecer de voluntad. 
Vistiendo ropas que no te favorecen 
Le da demasiados alimentos que hay que asimilar y digerir. 
Sufre al asumir las responsabilidades de los demás lo cual le priva de libertad y tiempo para sí mismo.  



Estas en 
vías de 
sanar 

cuando 

Cuando tomas el 
tiempo para 
escuchar tus 

necesidades antes 
que las de los otros. 

Cuando cargas 
menos sobre tu 

espalda y te sientes 
más libre. 

Dejas de crearte tus 
propios límites. 

Eres capaz de hacer 
preguntas o de 

exigir, sin sentir que 
“molestas”. 



Audaz, aventurera, con una enorme 
capacidad para desenvolverse en 

diversos ámbitos. 

Conoce sus 
necesidades 
y las respeta 

Es sensible a 
las 

necesidades 
de otros y a 
respetar la 
libertad de 
los demás 

Buen 
mediador y 
conciliador 

Jovial, ama 
el placer y 

hace sentir a 
los demás 
cómodos 

De 
naturaleza 
generosa, 
servicial y 
altruista 

Organizador 
y talentoso. 



“Amar incondicionalmente  
es aceptar incluso si no estás de 

acuerdo ni comprendes  
el motivo de  

ciertas situaciones” 
 


