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La justificación es un acto infantil, un 
estado aprendido en la infancia en 
busca de reconocimiento […]

La justificación

Moverte desde las evidencias es 
moverte desde lo que hay y lo que ves, 
es un aquí y ahora, donde tú, te 
mueves desde la realidad del momento 
[…]

Evidencias

En pocas palabras, es tu mundo 
interno, tu construcción interna, y sobre 
todo “aquello que tu intentas que no 
se vea hacia el exterior” […]

Efecto espejo



#01
La justificación es un acto infantil, un estado aprendido en la 
infancia en busca de reconocimiento, por parte de los progenitores, 
una necesidad de que papá y mamá entiendan al niño, es la 
búsqueda de ser entendido, quiero que me entiendas.

La justificación
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La justificación
la justificación es un acto infantil, un estado aprendido en la infancia en busca de 
reconocimiento, por parte de los progenitores, una necesidad de que papá y mamá 
entiendan al niño, es la búsqueda de ser entendido, quiero que me entiendas.

¿Cómo tomar conciencia de cuando te justificas?

- Primero tomar conciencia que para ti es importante sentirte entendido
- En ocasiones sientes o piensas que no es así, tiendes a culpar a los demás  

de cómo te sientes
- Das más explicaciones de las necesarias, buscando que NO entiendan otra cosa 

diferente a lo que tú quieres que entiendan
- Hay situaciones en las que piensas que si no las das no entenderán suficientemente lo 

que quieres comunicar
- Cuando piensas que lo haces por el bien de los demás
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La justificación
Cómo transformar esta parte
- Ser claro y conciso con lo que quieres decir
- Confía en que los demás te pueden entender y si no es así preguntaran
- Estas hablando con personas adultas
- Permítete y recuerda que ya eres una persona adulta 
- Cuando te des cuenta que empiezas a dar esa explicación (sensación interna de miedo a no ser entendido) empiezas a explicar y explicas la explicación de la 

explicación. Estas de lleno en la justificación. Estas perdiendo fuerza.

Ejemplo de justificación
Una amiga te dice, ¿Por qué te has comprado estos zapatos, si vas mal de dinero? Tú empiezas a explicarle, que claro era tu aniversario, has ido recogiendo 
dinero para tu aniversario y has esperado a las rebajas para que te salieran aun precio bueno y que los aprovecharas unos años, debido a que son de una calidad 
magnífica  y nunca te das caprichos.
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La justificación
Conclusión: restas importancia a tu necesidad, en valor a que piensen bien de ti. En 
el momento que empieces a ser claro en tu comunicación, permitiéndote expresar de 
manera más libre, te estarás dando un buen espacio a ti.



#02
Moverte desde las evidencias es moverte desde lo que hay y lo que 
ves, es un aquí y ahora, donde tú, te mueves desde la realidad del 
momento, sin necesidad, neurótico infantil de interpretar que es lo 
que quiere decir ese movimiento, esa acción o lo que te han dicho.

Evidencias
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Evidencias
Es otra de las acciones aprendidas en la infancia para adivinar, saber e interpretar 
las necesidades de los progenitores, aquello que ellos ya daban por hecho que tú 
habías de saber y actuar en consecuencia sobre ello.

Aquí también entran todas las creencias, interiorizadas y grabadas de cómo ves el 
mundo y salen tus verdades como un resorte inconsciente de cómo piensas que 
es, sintiéndolo como verdadero.
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Evidencias
Una manera muy buena para rebajar la ansiedad, es guiarte solo y únicamente desde la 
vivencia del momento, la ansiedad viene por el pensamiento de interpretar la acción que vives 
y las posibles repercusiones, estas pensando más en el futuro que la propia vivencia, 
entendiendo que de niñ@ te pudo ser útil. Hoy, bajo mi experiencia, casi te puedo asegurar 
que te limita en tu estado de bienestar y limita en tener relaciones más sanas, por aquello que 
tienes introyectado sobre lo que crees (creencia limitante).
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Evidencias
Ejemplo para tomar conciencia  
de las evidencias
Si eres una mujer y yo ahora delante de ti te digo que bonita eres, en función a tu 
creencia interpretarás, según lo que tu creencia tenga archivado: tono; manera; mi 
vestimenta y el sitio donde te lo diga. 
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Evidencias
Acción a llevar a cabo
Escuchas y dejas la interpretación de lo que crees guardada en un cajón de tu mente 
maravillosa, si para ti es muy importante saber qué quiere decir, te responsabilizas de 
preguntar ¿qué quieres decirme con esto?, escuchas y respondes en función a la respuesta, 
otra vez sin interpretar qué quiere decir.

Esta pequeña acción te llevará a crearte menos películas, a vivir más en la realidad de tu 
presente, disminuir tu dialogo interno y sobre todo a relacionarte desde una parte más adulta y 
sana con los demás.
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¿Por qué?

Cuando estamos en modo interpretación nos limita en muchas 
ocasiones nuestra creencia, lo que pensamos y a  relacionarnos de 
manera más sana y libre con el entorno.

Aunque en ocasiones te sirva, si está bien, aunque si llevas a cabo 
esta parte lo que te sirve hoy en día mejora sustancialmente y 
mucho en las relaciones interpersonales con la familia.



#03
En pocas palabras, es tu mundo interno, tu construcción interna, y 
sobre todo “aquello que tu intentas que no se vea hacia el 
exterior” lo que te resulta más difícil de reconocer, por este motivo 
también te puede resultar difícil reconocer esto que te estoy 
explicando, pensando menos mal esto no me pasa a mi.

Efecto espejo
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Efecto espejo
Te equivocas también te pasa, el ser humano proyectamos nuestras sombras en 
forma espejo con las personas que nos relacionamos, con una tendencia a culpar 
o criticar hacia el exterior.

¿Criticas en alguna ocasión a los demás? ¿O 
los culpas de cómo te sientes? 
Estas proyectando una parte de ti, una acción que tú no quieres reconocer en ti, 
aunque el hecho aparentemente sea diferente, “la intención interna” marca la 
diferencia.
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Efecto espejo
Da igual si lo que ves en ese espejo es más grande o pequeño en relación a ti, estas viendo reflejado en este espejo una parte de ti.

El ser humano tiene por naturaleza la tendencia a no mirar sus propias sombras. Inconscientemente por miedo al rechazo, llegando a creer que esas sobras no le 
pertenecen, aunque las muestra sin tener conciencia de ello, camufladas y decoradas.

Reconocer esas grandes o pequeñas sobras que reflejamos hacia los demás te hará sentir una persona libre y auténtica.
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Efecto espejo
Te recomiendo un libro o película, donde pone de manifiesto el efecto 
espejo o, mejor dicho, las sombras internas que todos tenemos.

El retrato de Dorian Gray: novela de Oscar Wilde.

Ver película

https://youtu.be/0XY3rOjXdH4
https://youtu.be/0XY3rOjXdH4
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Efecto espejo
Casi te puedo asegurar que en el momento que empieces a manifestar tus sombras, 
brillaras como una estrella en el firmamento, te darás cuenta que te aceptas mejor, 
serás menos crítica hacia los demás, tus relaciones mejoraran y, por y sobre todo, los 
demás te verán con mejores ojos.
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Deseo que lleves a termino estos tres acciones y compartas 
conmigo tus resultados.

Josep Santaulària
“Aquí entra la vulnerabilidad, la vulnerabilidad da fuerza, nunca te 

resta.

En mis videos y cursos online te hablo de la vulnerabilidad, qué es y 
cómo llevarla a cabo.

Vulnerabilidad
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Gracias
Muchas gracias por llegar hasta aquí. 

Envíame un correo a jsm@josepsantaularia.com en el que expliques brevemente 
tu experiencia.

Me encantará realmente recibir tu feedback al respecto, que me cuentes tus 
pasos y tus logros.

También puedes compartir esta guía en tus redes sociales. Mucha gente deseará 
poder acceder a la guía como tú.

¡Comparte ahora!

mailto:jsm@josepsantaularia.com
mailto:jsm@josepsantaularia.com
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