
CONTROLADOR-PLUTONIANO 

(de los 3 a los 7 años) 

Los controladores son personas de gran fuerza y voluntad. Son los grandes “mandones” que siempre quieren 
que las cosas sean a su manera. No conAan en las capacidades de los demás. Siempre se quiere salir con la suya 

y no se fija si en el intento hace senFr mal a los demás. Siempre “Fenen” la razón. Su palabra es la ley. 
Transforma la imagen real de si mismo y muestra superioridad y desprecio hacia los demás. 

PORQUE SE GENERA ESTA ESTRUCTURA DE CARÁCTER 

• � debe saFsfacer las necesidades del padre del sexo opuesto. 

• � Se les pide que “maduren” antes de Fempo asumiendo un rol que no le corresponde 

• � Triangulo emocional con los padres 

• � Se sinFó traicionado 

• � No tuvo modelos saludables de los roles hombre-mujer 

• � Sufrió una gran perdida o dolor que lo hizo senFr impotente 

• � sinFó gran dolor emocional sin poder “controlar” la situación 

• � abuso emocional o sexual 

BASE PSICOLÓGICA 

• � Siente que no puede confiar en nada ni en nadie 

• � Gran enojo que no puede controlar 

• � Conflicto con figuras de autoridad, no sabe delegar 

• � Si no controla, no se siente a salvo 

• � Controla con seducción, manipulación o agresión 

• � “yo estoy bien, tu estas mal” 

• � son desconfiados, creen que los van a traicionar. 

• � posesivos y/o celosos 

• � dominantes, se hace su voluntad 

• � ellos saben lo que es mejor para todos 

• � solo “su verdad” es la correcta, solo conAa en su mundo 

• � poco respeto por las necesidades de los demás 

• � gran energía aunque se desilusiona y se desgasta con la carga emocional que Fene. 

• � Si lo apoyan es que no es lo suficientemente bueno = derrota 

DONES 

• � visionario, líder, buen estratega. 

• � Son los que hacen grandes cambios y proyectos 

• � Pueden hacer que una empresa o familia marche bien 

• � Protectores, buenos proveedores. 

• � Entregados a sus seres queridos 

• � Pueden mover montañas 



DEFENSA ENERGE ́TICA 
Desean mantener tu atencio ́n y atrapar tus pensamientos y acciones. Si su deseo 
de controlarte es muy fuerte te “agarra” con tentáculos que te atrapan sobre todo 
si tu energi ́a es débil. 

CREENCIA EMOCIONAL
Tengo que estar en control para estar a salvo. Internamente creen que no pueden 
confiar en nadie, y les da pavor que los traicionen, por ello prefieren controlar. 
“prefiero que me obedezcas a que me ames”. Creen que son lo suficientemente 
fuertes para poder cargar con todo el peso de la responsabilidad y les cuesta 
aceptar que se equivocan pues les demostrari ́a que no son lo suficientemente 
buenos para hacer que las cosas funcionen. 
Prefieren hacer las cosas a su manera, que detenerse a pensar si ello esta bien 
para los demás. 

CARACTERI ́STICAS FI ́SICAS Y ENERGETICAS 
•• generalmente son de espalda ancha y cuello fuerte 
•• tienen gran energi ́a en la parte alta del cuerpo aunque el centro del corazo ́n no 
esta 
abierto del todo. 
•• Gran voluntad 

ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS MENTALES 



COMO SANAR 

Una relación les puede ayudar a reconocer que puede confiar 
en los dema ́s. La persona debe tomar sus precauciones para 
no caer en su juego “yo estoy bien, tu estas mal” hay que 
apoyarlos a que descubran que pueden soltarse y compartir la 
vida en ves de dirigirla y no hacerles sentir que esta ́n 
equivocados pues automa ́ticamente sacara la defensa a 
trave ́s del ataque o del abandono, pues prefiere perder la 
relación antes de enfrentarse a sus errores. 
El controlador debe descubrir que es mejor fluir con la vida, 
personas y circunstancias para poder integrarse y tener una 
verdadera intimidad consigo mismo y con los dema ́s. 

TAREA PERSONAL 

•• Aceptar sus aciertos y sus errores 
•• Aprender a confiar en los dema ́s y en sus puntos de vista 
•• Satisfacer sus necesidades sin que los otros se sientan mal 
•• Generar intimidad con sus seres queridos 
•• Equilibrar el amor con la voluntad 
•• Liberar la ira e impotencia y perdonar 
•• Expresarse con respeto con y de los demás 

•FORMACIÓN DE LA CORAZA 

Su seguridad es traicionada

M
iedo a fallar o ser derrotado

Se hará m
i voluntad, no srè uFlizado

Fuerza, control



Máscara del controlador 

Círculo de auto-sanación
Amor = traición

No soy lo suficientemente bueno 
Prefiero la obediencia al amor 

-No comparte, controla
No valora, exige

No se entrega, dispone

Huye, exige libertad
Quejas pleitos, criFcas

SemeFmiento, falta de alegría
Competencia por el poder

-Comparto
-Tengo pareja

ConAo, me relajo
-Acepto lo bueno y lo malo

- Me abro a la inFmidad


