
DDLab
SUPERANDO BLOQUEOS

Basado en el Taller "Superando Bloqueos" conducido por John Croft y Lizandra 
Barbuto en el Cortijo Los Baños, Lucainena, Almería, en la primavera del 2017



DD Lab “Superando Bloqueos, es un espacio colaborativo y creativo de aprendizaje experiencial, en 
el que a través de diferentes dinámicas exploraremos y profundizaremos en cómo abordar los 
bloqueos desde la perspectiva de los principios y fases y de Dragon Dreaming. 

Cada participante tendrá la oportunidad de expresar su necesidad de aprendizaje individual, 
co-creando entre todas este encuentro y aprovechando para compartir.

Este LAB estará enfocado en seguir con el camino de aprendizaje para personas que:
- Han tenido contacto con la herramienta DD.
- Quieren desarrollar o estén desarrollando cualquier proyecto y necesitan apoyo.
- Quieren profundizar sus conocimientos, aclarar dudas, recordar o practicar DD.
- Conocer procesos avanzados de la metodología DD.

Equipo de facilitación: Marian Ríos, Ramón Fernández, Joan Carol y Joan Pellicer. Participantes 
del Taller "Superando Bloqueos" conducido por John Croft y Lizandra Barbuto en Almería en 2017.

Bienvenidxs



Es importante que te leas este documento para poder aprovechar las preguntas y 
conversaciones que irán emergiendo.

7 de julio 2018 en Bosc Turull (Barcelona)

Iniciamos a las 10:30h

- Bienvenida
- Preguntas sobre el documento
- Mapa Dragon Dreaming
- Traemos nuestro proyecto personal / laboral / profesional / colectivo
- Conciencia de Flujo con relación a nuestro Proyecto
- Rueda de Bloqueos. 
- Conciencia del Bloqueo. 
- ¿Y Cómo Desbloqueo mi Proyecto?
- Celebración y Cosecha

Terminamos a las 18:30h

Agenda

http://www.boscturull.cat/index.php/contacte
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¿Dónde se encuentra 
el origen del bloqueo?



Nuestros Proyectos

El proceso fundamental para el éxito de un proyecto es que cada individuo se reconozca e interactúe 
con los demás. Los proyectos son sistemas complejos que están vivos y en constante 
cambio. Este movimiento de forma natural puede generar tanto motivación como desmotivación, así 
como crear  situaciones predecibles e impredecibles que a su vez pueden bloquear algunas de las 
etapas y aumentar el riesgo de fracaso del proyecto.

La superación de estos bloqueos requiere desarrollar un nuevo y diferente tipo de comportamiento, 
desde una atención plena y consciente y una escucha profunda. Nos obliga a estar verdaderamente 
comprometidos con nuestra palabra y reflexionar constantemente sobre lo que está pasando.

Es importante abordar los obstáculos técnicos y humanos que limitan nuestras acciones para hacer que 
nuestros sueños se hagan realidad. Conocimiento, autoconocimiento, conciencia del cuerpo, 
percepción sistémica, conexión con la naturaleza y trabajos grupales se utilizan para apoyar el 
proceso de mirar con ojos nuevos y poder tomar mejores decisiones para superar los bloqueos que van 
apareciendo.

Desde la intuición, el cuerpo y la comprensión intelectual, las personas y los grupos cambian la mirada 
hacia sus proyectos presentes y futuros y descubren estrategias personales para dirigir sus caminos de 
forma consciente. 



Un pequeño relato para reflexionar

Es la historia sobre cuatro personas llamadas Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie.
 
Había un trabajo importante que hacer y Todos estaba seguro de que Alguien lo haría.

Cualquiera podría haberlo hecho pero Nadie se dio cuenta de que Cualquiera no lo haría. 

Nadie lo hizo y Alguien se enojó por eso, porque pensaba que era el trabajo de Todos.
 
Se acabó que Todos culpó a Alguien cuando Nadie hizo lo que Cualquiera podría haber 
hecho.

Esas personas habitan en nosotros y a nuestro alrededor. 

¿Cómo podemos conseguir que nuestras relaciones internas y externas 
actúen en coherencia?



Pro - Yecto

Un Pro – Yecto 

Es un puente entre un presente que existe y un futuro deseado

Entre lo que quieres ser y lo que eres.

Tu eres un puente entre tu nacimiento y tu muerte.

Traspasando el umbral:

• Intención (Preparar la tierra) (Sueño)
• Hacerlo posible (Sembrar la semilla) (Plan)
• Compromiso (Proteger la Semilla) (Acción)
• Apreciación de los Resultados  (Cosecha) (Celebración)



Nuestros Bloqueos en un proyecto

El Bloqueo aparece cuando queremos controlar 

Cuando generamos dominancias, cambiando el juego 
de Ganar – Ganar – Ganar 

a  Ganar – Perder

Tiene diferentes orígenes: 

1. TRAUMA:  Se nos genera en el pasado.

2. PERSONAL: Produce ceguera y bloquea el flujo comunicativo hacia la sabiduría.

3. SOCIAL: Bloquea el flujo del proyecto hacia afuera. Este se queda solo hacia adentro.

4. TRANSGENERACIONAL: Nos antecede y es una herencia.



Manifestaciones de Bloqueos 
en un proyecto

ESTE: El primer bloqueo: Reside en el fuego del espíritu.
Siempre observamos al pasado y proyectamos al futuro, más o menos
lejanos en función de las distancias que miramos (El espíritu es presente)
Elemento: Fuego

NORTE: El Segundo bloqueo:Reside en la mente.
Aparece produciendo situaciones de control y descontrol (La mente necesita reposo)
Elementos: Gas, Aire

OESTE: El tercer bloqueo: Reside en el cuerpo.
Se manifiesta en forma de contracciones (El cuerpo nos habla y necesitamos Escucharle)
Elementos: Tierra, Estrellas

SUR: El cuarto bloqueo: Reside en la emoción.
Impide el flujo de la emoción (Sin emociones no hay empatía)
Elemento: Agua



ESTE
Nacimiento del Sol

Bloqueos de Espíritu

NORTE
Medio día

Bloqueos de la Mente

OESTE
Atardecer

Bloqueos del 
Cuerpo

SUR
Noche

Bloqueos en las Emociones

No ver lo 
que 

Emerge

No decir 
lo que 
pienso

No hacer 
lo que 
digo

No 
reconocer 

lo que 
hago

CELEBRAR
Logrando la maestría personal

RECONOCER LO QUE 
HACEMOS

SUEÑO
Construir visión común
VER LO QUE EMERGE

PLAN
Usar modelos mentales

DECIR LO QUE PIENSO

HACER
Construcción de equipos
HACER LO QUE DIGO



Necesitamos integrar

Como los pixeles en una 
pintura

Una nota en una canción



SÍNTOMAS 
• Apatía
• Fatalismo
• Desempoderamiento
• No futuro
• Culpa (a sí mismo, a otros)
• Victimización
• Adicciones
• Anestesia emocional
• Cultura del silencio
• Competencia
• Violencia (fratricida)
• Consumismo
• Depresión
• No valoramos lo que sabemos
• Desmotivación
• Desinformación
• Desconfianza
• No escuchamos

BLOQUEOS DEL ESPÍRITU

No ver
 lo que 
Emerge

En los 12 primeros meses de nuestra vida experimentamos la 
separación. Nuestro primer Trauma, crea el concepto de nuestra 
individualidad

Las estrategias del niño: 
1. Me hago pequeño y no me afecta
2. Me hago grande y controlo el mundo

En la adolescencia aparece el nosotros. 
Construimos el ego en el espacio que aparece y comenzamos a dividir 
entre Teorías (conceptos, pensamientos,…) y Prácticas (percepciones, 
sensaciones).



SINTOMAS               
En tu Respiración
• No participar / No implicarte
• Rendirse
• Comprometerse con algo que no es coherente para ti 

(Ético, valores, necesidades, Deseos)
• Agresión: atacar a otros (prevención, castigo)
• Reforzar estereotipos negativos de si mismo y de 

otros (deshumanización)
• Prejuicios.
• Normalización de la explotación
• Desinformación: perdemos la capacidad de obtener 

información.
• Avaricia y Miedo.
• Creer que no hay oportunidades. No hay alternativas.
• Creencias limitantes.

1. Modelo particular de Educación. Control del Educador/Control social
DESCONECTA LO QUE ESTÁ CONECTADO
2.  EDU-CARE: Sacar, No poner. (Paulo Freire: pedagogía del Oprimido)
NATURAL: Ganar/Ganar . Jugar, curiosidad
EDUCACIÓN: Ganar/Perder. Premio/Castigo, Error. Éxito/Fracaso → Esto crea Bloqueos Mentales.
3. No somos suficientemente buenos → Inhabilidad para acceder a nuestro propio conocimiento
Creamos bloqueos: personales, con otros, con la tierra. 
4. TRABAJO→ instrumento de tortura

BLOQUEOS DE LA MENTE

No decir 
lo que 
pienso



SINTOMAS              
• Uso inapropiado del rango
• Falsas creencias sobre liderazgo.
• Coerción y control.
• Evitar la responsabilidad
• Falta de compromiso.
• Sumisión / Infravaloración.
• Adular al poderoso. 
• Aceptar los comportamientos negativos: esto 

crea toxicidad. 
• Luchas de poder intragrupales, extragrupales, 

intergrupales.
• Mecanismos de supervivencia

• Freeze (congelar)
• Flat (evadir)
• Fight (luchar)

BLOQUEOS DEL CUERPO – DE LA TIERRA 

• Desconexión del entorno.
• Ejercer Control que produce desconección de ti mismo y de otros.   
• Bloquea tu capacidad de percibir la realidad.
• Provoca comportamientos dañinos hacia nosotros mismos. 
• Invulnerabilidad: rechazamos situaciones naturales (cansancio..) y ciclos vitales.

BLOQUEOS DEL CUERPO 

No hacer 
lo que 
digo



SÍNTOMAS
• Fatiga.
• Pérdida de memoria y celebración.  

(Conmemoración)
• Pérdida de diversión/disfrute.
• Profundo pesimismo. No es posible 

cambiar. 
• Cortamos el contacto con el mundo, con 

los otros y con nosotros mismos.
• Desesperación silenciosa.
• Depresión.
• Anestesia emocional.
• Buscas / Encuentras cosas para 

distraerse del proyecto.
• Incapacidad de sentir
• Eludir responsabilidades.
• No reconocer tu liderazgo personal. 
• Fracaso de lo que los otros han dado. 

No veo lo que has hecho.
• Abrazas la estupidez – Vas hacia abajo.

BLOQUEOS EN LA CELEBRACIÓN

• No vemos las consecuencias de lo que hacemos en el ambiente, lo que impide avanzar y soñar 
en un grado de conciencia superior.

• Viene del Miedo: Nos negamos a ver: “Hay algo malo afuera”.
• Brecha entre las expectativas (Sueño) y la experiencia (Hacer).

BLOQUEOS DE LAS EMOCIONES

No 
reconocer 

lo que 
hago





BLOQUEOS
BLOQUEOS EN LOS 12 PASOS  (Es un proceso fractal)
Los Bloqueos aparecen siempre cuando no se hace el feedback, la celebración.
1. CONSCIENCIA Estímulo Inconsciencia

2. MOTIVACIÓN Umbral Desmotivación

3. OBTENER INFORMACIÓN Acción Desinformación

              REVISAR                                                                                                Si no revisamos aparece

4. CONSIDERAR ALTERNATIVAS Estímulo Ceguera de posibilidades

5. DISEÑAR ESTRATEGIA Umbral Manipulación

6. PILOTO Acción Invulnerabilidad

              RECONSIDERAR                                                                                    Sin no reconsideramos aparece

7. IMPLEMENTACIÓN Estímulo Coerción y control 

8. GESTIONAR Y ADMINISTRAR Umbral Orgullo y arrogancia 

9. MONITORIZAR EL PROGRESO Acción Castigo

              RE – EVALUAR                                                                                        Si no re-evaluamos aparece

10. ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES Estímulo Pérdida de capacidades

11. RESULTADOS TRANSFORMADORES Umbral Perder-perder-perder

12. SABIDURÍA EN DISCERNIMIENTO Acción Ceguera a la Ignorancia 

              REFLEXIONAR                                                                                        Si no reflexionamos aparece



PARA DESBLOQUEAR
Una causa muy importante de los bloqueos es la disonancia cognitiva y es una oportunidad de 
motivación para el cambio. Cuando buscas bloqueos en otro es porque están en ti. Para 
desbloquear necesitamos reconstruir confianza. 
La CONFIANZA es el pegamento que mantiene unido el proyecto. Para construir relaciones de 
confianza necesitamos habilidades que podemos aprender, entrenar, mejorar y ampliar:

- Fluyendo Libre.
- Escuchando mis sombras.
- Cruzando mi umbral.
- Recuperando la conexión con la información.
- Practicando la Escucha profunda y plasmando los resultados de esta escucha. 
- Respetando. El autorespeto es sagrado (Si yo no me respeto, ¿como voy a respetar a los 

otros? y ¿como voy a reconocer su respeto hacia mi?.
- Agradeciendo. La Gratitud promueve el bienestar y la motivación.
- Acogiendo el dolor del mundo. Reconocerlo nos empodera y crea un sentido de comunidad.
- Reconociendo que nos movemos por intenciones.
- Repasando las intenciones con que llegamos.
- Celebrando nuestro trayecto.
- Honrando la tristeza del final.



PASOS PARA RECONSTRUIR CONFIANZA

Sueño 
1.     Clarificar expectativas. Incrementa la Conciencia en ti mismo y en el otro.
2.     Extender la confianza. Incrementa la Motivación.
3.     Escuchar primero. Incrementa la recepción de Información.

Planificación
4.     Hablar claro y directo. Incrementa la capacidad de considerar Alternativas.
5.     Confrontar la realidad. Te permite diseñar una buena Estrategia.
6.     Probar y mejorar. Incrementa la efectividad del Piloto.

Realización
7.     Actuar éticamente. Enmendar los errores incrementa una mejor Implementación. 
8.     Mantener los compromisos. Favorece una Gestión adecuada y responsable.
9.     Transparencia y responsabilidad. Facilitan el Seguimiento del proyecto.

Celebración
10.   Reconocer la contribución. Para el desarrollo de Nuevas habilidades.
11.   Entregar resultados transformadores. Para cumplir el Ganar-Ganar-Ganar. 
12.   Demostrar respeto. Nos aporta Discernimiento y la reconexión con la fuente.





Etapa Síntomas Empoderamiento Síntomas Dependencia

1. Conciencia Aumentar la conciencia de uno mismo y de los demás, 
cultivando la autoestima y la auto aceptación

Falta de conciencia de uno mismo y de los demás,  “falsa conciencia” 
ego ignorante

2.  Motivación Muy motivado por la situación. Dinámico y entusiasmado por el 
proyecto

Baja motivación. Los temas parecen demasiado grandes o complicados 
para poder tratarlos con eficacia

3. Reunir 
Información

Búsqueda activa de nuevas perspectivas y de información 
relevante entorno a los temas tratados. Creación de grupo

Poco acceso a información relevante. No existe una teoría apropiada 
como base para emprender una acción. No se construye grupo

4. Considerar 
Alternativas

Accionar el “pensamiento lateral” para encontrar alternativas y 
soluciones posibles. Maximiza la creatividad

No se percibe una alternativa real. No existe una opción al alcance.

5. Diseñar  
Estrategias

Se realizan propuestas prácticas para pasar de lo posible a lo 
probable. Compromiso con el medio ambiente

Prevalece una actitud fatalista. Las personas tienden a aceptar 
apaticamente el status quo.  No se entrevé la posibilidad de cambio

6. Prueba Piloto La gente acepta los riesgos apropiadamente. Comprensión y 
buena disposición para “hacer un intento”

La gente evita el compromiso en la situación, en un intento de minimizar 
riesgos, jugando a lo seguro

7. Implementar Compromiso con las personas y el entorno.
Concentración en “el trabajo a realizar”

Distraerse para no tener contacto con la situación

8. Gestión y 
Administracuión

Canalizar y focalizar la creatividad. Al no perder de vista el 
objetivo se minimiza el estrés.

No hay visión de futuro. La gente minimiza el estrés viviendo el día a día

9. Seguimiento del 
Proyecto

Están claros los resultados de las contribuciones personales. 
Las acciones se modifican de forma rápida y apropiada  
aumentando el conocimiento personal

Se intentan soluciones poco prácticas. Las acciones no se modifican, 
confirmando sentimientos de impotencia

10. Adquisición de 
Nuevas Habilidades

Las capacidades personales se potencian. Se alcanza maestría 
y se ganan nuevas habilidades

Se inhabilita al individuo. La gente implicada aumenta su imagen 
personal negativa

11. Resultados 
Transformativos

Resultados positivos contribuyen a mejorar la calidad de vida Progresiva falta de control, disminuyendo la autoestima 

12. Sabiduría y 
Discernimiento

Aumento de la legitimidad y de la capacidad de discernimiento. 
Mayor sabiduría 

Aceptación de los límites fijados por otros. Imitación de los poderosos.







GRACIAS
Marian, JoanP, JoanCa, Ramón.


