
El ego I.



https://www.youtube.com/watch?v=abkQ-S7Ood0

Cuando aprendí a amarme. Odin Dupeyron

https://www.youtube.com/watch?v=abkQ-S7Ood0




¿Por qué hemos salvado a estas 
dos personas?



Reflexión individual

¿ Desde dónde he argumentado?
¿ Qué quería mostrar/ ocultar? 
¿Me he servido del pasado/presente o futuro? 



https://www.youtube.com/watch?v=JP9VvG_NbJ8

https://www.youtube.com/watch?v=JP9VvG_NbJ8


Todos tenemos un lado luminoso y otro oscuro: LA SOMBRA
Define el lado animal de nuestra personalidad que contiene tanto las energías creativas como las destructivas.

La sombra se va formando desde nuestra infancia por todos aquellos elementos menos sanos o que 
vivimos como desagradables.

Sólo podemos ver a la sombra indirectamente a través de los rasgos y las acciones de los 
demás, sólo podemos darnos cuenta de ella con seguridad fuera de nosotros mismos.

Pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior proyectando y atribuyendo 
determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de 
nosotros mismos.

La sombra- Carl Jung

Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
Aquello a lo que te resistes, persiste.

El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas



Es todo aquello que has ido acumulando a través de la educación, los modales, la 

civilización, la cultura, el colegio, las universidades… Es tu esfuerzo, lo has hecho y lo has 

hecho tan grande que has olvidado completamente tu ‘sí mismo’ real. 

El ego es como la oscuridad, la oscuridad no tiene existencia positiva por sí misma, es simplemente 

la ausencia de luz. Así es el ego: ausencia de conciencia, de conocimiento de sí. No puedes 

sacrificarlo. Es imposible.

Parecerá muy paradójico, pero es la verdad: antes de perder tu ego, debes alcanzarlo.

El ego- OSHO



El Ego no es malo, solo es inconsciente.

El ego tiende a equiparar tener con Ser. Tengo, luego 
soy.
El ego vive a base de comparaciones.

El ego es siempre identificación con la forma, bien sea física o de pensamiento.

Es un conglomerado de formas de pensamiento recurrentes y pautas mentales y emocionales 

condicionadas a las que conferimos un sentido del “yo”. 

Todo ego está luchando constantemente por la supervivencia, intentando protegerse y 
agrandarse, mediante la identificación y la separación. ( las nubes y el cielo) 

El mayor enemigo del ego es el momento presente, es decir, la vida 
misma.

El ego- Ekhart Tolle

la conciencia y el ego son incompatibles



¿Qué me despiertan estas 
teorías?



¿ cómo afectan los egos en el 
cambio organizacional? 



1. Propiedad

2. Coordinación

3. Equipos ( en la próxima sesión)

4. Personales



¿Qué me gustaría preguntarle a 
mi ego? 
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