
¿Cuáles son tus rasgos que prefieres mantener en secreto? 
¿Qué temas de discusión tiendes a evitar en tus conversaciones? 
¿En qué situaciones te pones nervioso, sensible y a la defensiva? 
¿En qué situaciones te sientes inferior o te falta confianza en ti 
mismo? 
¿En qué situaciones sientes vergüenza? 
¿Qué clase de críticas te irritan? 
Los temas que evitas, la incomodidad o una reacción excesiva a ciertas 

situaciones revelan tu miedo a exponer un aspecto vergonzoso de ti 

mismo, y evidencian que se acaba de tocar una parte sensible de tu 

sombra. 

 

Otra tarea es analizar nuestras proyecciones.  Hacer una lista de las 

cualidades que nos desagradan de los demás como por ejemplo, la 

vanidad,  el egoísmo, la irresponsabilidad, la superficialidad, etcétera. 

Una vez hecha la lista  debemos seleccionar aquellas características 

que más odiemos o despreciemos. Por más difícil que nos resulte de 

creer este inventario final nos mostrará una imagen fidedigna de 

nuestra propia sombra personal. 

 

Amarse a uno mismo no es una tarea 

sencilla porque eso significa amar todo lo 

que hay en nosotros, hasta la misma 

sombra que nos hace sentir inferiores y 

socialmente inaceptables. Es por ello que 

la atención que prestamos a nuestras 

facetas más abyectas forma parte del 

proceso de curación.  Una vez más, la sombra se halla dispuesta a 

compartir su patrimonio si la aceptamos y reflexionamos sobre ella. 

 

Reflexión 

1. Haga “la tarea” de esta ficha:  

 Las preguntas de arriba.  

 Analizar nuestras proyecciones.   

¿Qué he descubierto sobre mí mismo? 

2. Ahora, lee Juan 15, 12-17…¿Qué relación tiene el texto con 

el tema de la ficha?  

 
Fuente: “La Sombra: Para Encontrarte Con Tu Lado Oscuro”  por Lic. Fernando Yon 
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Podríamos decir que todo lo que admiramos o rechazamos en otros 

existe en nuestro interior.  La sombra que todavía no ha sido integrada 

en la conciencia origina una multitud de proyecciones en las que 

acusamos a los demás de defectos,  cualidades e impulsos que anidan en 

nuestro interior y que no nos gusta reconocer, tales como el egoísmo, la 

negligencia, la ambición desmedida, la pereza, el apetito sexual, etc. 

 

Normalmente cuando la persona no puede asumir esas características 

en sí misma, las atribuye a los demás, 

esto es que las proyecta en los otros. Así 

podemos ver reflejados nuestros 

propios defectos o limitaciones, en las 

actitudes negativas que adoptamos hacia 

los que nos rodean. Cuando los prejuicios 

y la crítica exacerbada nos impiden 

relacionarnos con los vecinos, con las 

personas de otras ideologías o religiones, con las otras razas, con los 

extranjeros, con otros partidos políticos está funcionando la sombra 

como una parte no integrada de la conciencia. 

 

Que la sombra se convierta en nuestro amigo o en nuestro enemigo 

depende en gran parte de nosotros mismos. La sombra se hace hostil 

sólo cuando es negada o mal comprendida, 

por lo que no es necesariamente un 

enemigo, de hecho es exactamente igual a 

cualquier ser humano con el cual tenemos 

que entendernos, a veces cediendo, a 

veces resistiendo, a veces mostrando 

amor, según lo requiera la situación. 

Amar, Aceptar y hacer honor a nuestra 

propia sombra es una importante misión, 

porque gracias a ello se desarrolla la 

consciencia y se alcanza la plenitud y la totalidad de nuestro ser. 

 

Para poder empezar a aceptar e integrar nuestra sombra, es 

necesario primero descubrir los aspectos bajo los que se oculta y esto 

lo podemos hacer al responder diversas preguntas tales como: 

En la prueba del desierto Jesús encontró el lado oscuro de la 

humanidad, la sombra suya.  En vez de huir de esa sombra, Jesús se 

quedó 40 días para conocerse mejor en sus limitaciones, tentaciones, 

debilidades o sea- reconociendo y viendo más claramente la sombra en 

sí mismo y en la humanidad.  Entonces, ¿en qué consiste esa sombra que 

habita en todos nosotros y nosotras? 

 

La Sombra 

 

Todos nacemos completos, pero la cultura y la educación nos exigen que 

sólo expresemos parte de nuestra naturaleza y despreciemos otras 

facetas de nuestro patrimonio humano.  A un nivel psicológico, la sombra 

es todo lo que hemos arrojado al inconsciente por temor a ser 

rechazados por las personas que desempeñaron un papel determinante 

en nuestra formación (padres, maestros, amigos). Sensibles a la 

apreciación de los otros, nos mostramos amables, correctos, educados 

y responsables. Y para lograr este cometido tuvimos que rechazar todo 

aquello que pareciera vergonzoso o reprensible. Por una gran necesidad 

de afecto y aceptación nos adaptamos a las exigencias, las reglas y las 

leyes de nuestro medio. De esta forma, poco a poco se fue construyendo 

en el fondo de nosotros mismos un mundo subterráneo hecho de 

represiones y rechazos acumulados. 

 

La sombra psicológica está constituida por el conjunto de 

frustraciones, experiencias vergonzosas y dolorosas, temores, 

inseguridades y agresividad que se alojan en el  inconsciente del ser 

humano. La sombra contiene todo lo negativo de la personalidad que el 

yo, que es el centro rector de la parte consciente, no está siempre en 

condiciones de asumir y que por lo mismo puede llegar a frenar la 

manifestación de nuestra auténtica forma de ser y de sentir.  Para 

poder entenderla mejor, imagínese a la sombra como una reacción igual 

y opuesta al rostro que mostramos al mundo. Si somos extrovertidos y 

sociables, la sombra será introvertida y reservada. Siempre y cuando 

podamos incluir ambos polos de esta 

dicotomía en nuestra conducta, la 

sombra se parecerá más a nuestra 

personalidad consciente y nosotros 

estaremos más y mejor integrados.  

 

 

 


