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• En nuestro espacio 
interior se anida 
ordenando de acuerdo a 
nuestros deseos y valores 
morales que nos ha 
inculcado y transmitido el 
inconsciente  familiar 



ELLO 

YO 

SUPER YO 



LAS RAMAS: 

• RELACIONES INTERPERSONALES 

 

LAS RAICES: 

• LOS INSTINTOS 

• LO INCONSCIENTE 

• LO PROFUNDO DEL SER 

 

 

EL PASTO: 

• ESCONDE, TAPA, CUBRE, OCULTA 
LOS SENTIMIENTOS DEL SUJETO 

 

EL SUELO: 

SEPARA LO CONSCIENTE DE LO 
INCONSCIENTE 

TRONCO (EL YO):   

• FORTALEZA YOICA,   

• ESTADO EMOCIONAL 

• GRADO DE 
AUTOEVALUACION 

 









METAFORAS 

• El elemento real: Es aquello a lo que 
nos referimos realmente con la metáfora. 
Por ejemplo, si decimos “Tiene el cabello de 
oro”, queremos decir que es rubio. 
Entonces “rubio” es el elemento real. 

 

• El elemento imaginario: Es aquello 
con lo que se compara el elemento real. En 
el ejemplo anterior, el color dorado se 
refiere al rubio. 

 

• La conexión entre ambos elementos. 
El pelo rubio y el oro se utilizan en la 
metáfora porque tienen un color parecido y 
están relacionados. 

El lenguaje del Inconsciente 



Mi vida es … 

Construye una metáfora 



 Metáfora 

• Es la representación 
de una idea, 
mediante una figura 
dotada  de atributos 
simbólicos. 

 

• Existe una analogía 
o una comparación 
sobre entendida 



Propósito de las Metáforas 

 

• Nos permite burlar los 
mecanismos de 
defensa consciente. 

 

• Nos permite entrar en 
contacto con el 
inconsciente 



Se apaga el cerebro izquierdo, es 
decir la mente consciente, y el sujeto 

accede  a la intuición, la 
espontaneidad, la creatividad es 

decir, el cerebro derecho, la mente 
inconsciente. 



ALGUNAS METAFORAS 



Tronco rayado 
Heridas 

emocionales 

Trazos rojos: rabia 

Luna creciente 

a) 

b) 

c) 

d) 

Trazo Asimétrico 



• Elementos que caen del 
arbol tales como:  

 

• Hojas 

• Ramas 

• Frutas. 

 

• INDICADOR: 

 Sentimiento de pérdida, 
duelo, tristezas 

 

 



a) 

b) 

c) 

d) 

Tronco rayado: 
Heridas 

emocionales 

Hojas que caen : 
tristezas 

Espiral 
concéntrico 

Vacío  

Tronco rayado: 
Heridas 

emocionales 
causan tensión 

Trazos violetas en 
el tronco 



ARBOL CON SOMBRA 
 

INDICADOR: 
Experiencias que el clan 
percibe como 
desfavorables y niega 
aceptarlos como propios, 
no aceptación de la 
realidad. 
 
 Simbólicamente  se 
oculta en su sombra. 
 

zetho2019* 



ARBOL MUERTO 
 

INDICADOR: 

Depresión, neurosis, en algunos casos conflictos de asesinatos entre 
familiares.  Excluidos.  

 





Un solo color:  
naranja 

Copa 
Comprimida: 

Tensiones 

El dibujo aparentemente 
Carece de contenido 

 
Letra X =  

 
También se utiliza como un 
signo que se utiliza en lugar 
de un nombre que no se 
puede o no se quiere 
mencionar. 
 
Por otro lado, en 
las Matemáticas, se usa para 
designar una incógnita 

Rasgos de 
Exclusión 

https://diccionarioactual.com/matematicas


 ARBOL TIPO CERRADURA 
 
INDICADOR:  
Los Secretos en el clan. 



Tronco Rayado: 
Heridas 

emocionales 

Ladrillo= 
protección, 

barerras 

Dos soles 



ARBOL CON COLUMPIO 

 

INDICADOR: 

Amor infantil  

Regresión a un trauma infantil Por amor ciego a mi 
sistema familiar, me 

mantengo repitiendo 
la misma 

Historia. 

Por éste amor infantil, 
sigo sin ver la vida que 

tengo delante.. Por 
ello fracaso, 

Enfermo, porque 
aunque camino con 
mis pies.. Voy hacia 

atrás. 

Luz Rodriguez 



Desborde superior 



ARBOL QUE LO PARTE UN 
RAYO 

 

INDICADOR: 

•  El conflicto depende en 
que zona del árbol haya 
afectado el Árbol. ELLO, 
YO O SUPER YO 

UNA POTENCIAL  AMENAZA 
EXTERNA 



ARBOL TALADO, MUTILADO 
INDICADOR: 

 Conflicto pérdida, 
duelo, estado 
depresivo.  

CORTEZA RASGADA 

 

INDICADOR: Heridas 
emocionales. 



Corteza Rasgada 



Tronco talado con el 
pedazo que le quitaron al 
lado. 

INDICADOR: 

 Aquí está contemplando 
la pérdida, duelo, 
tristezas. 



Tronco mutilado: 
Pérdida 

Contempla la 
pérdida 



DESBORDE SUPERIOR 

CARMEN HELENA 



Tronco talado, le 
están saliendo 
hojas nuevas 
 

INDICADOR: 

• Está superando 
el proceso de 
pérdida,hay un 
renacer . 



ARBOL CON NIDO 
 

(Hogar, la casa) 
 
Nido con 
Huevos: 
Abortos en el 
clan 





Pájaro con nido 

Pájaro volando 

COPA CERRADA 
ARBOL FRUTAL 

Insectos 



ARBOL FLORIDO 
 
Narcismo, necesidad  

de llamar la atención 
 



ARBOL CON FRUTOS 
 

• Metas del clan 
• Objetivos logrado 
• Concepción de la 

abundancia 
(dependiendo del 
tamaño o cantidad 
de frutas) 



ARBOL CON 
FRUTOS  QUE 
CUELGAN 
 
Impaciencia 















DESBORDE DE HOJA 



Perfiles del tronco 
: irregular 

CORTEZA 
MARCADA 

Presencia de ángulos 





SAUCE LLORON 

Conflicto 

Ramas Retorcidas 











MERLIN 



























Asimetría 





Modelo de Intervención 







A) LOS QUE NO CRECIERON 
B) LOS QUE NO GERMINARON 
C) LO QUE SUCEDIO 




