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Cuando nos comunicamos de forma afectiva hacemos ver a nuestro interlocutor que le 

respetamos, que le queremos y que somos empáticos con él. 

Ser empáticos es reconocer y comprender a la otra persona con sus propias 

experiencias, sentimientos y necesidades, y es ponerse en su piel; mostrar respeto y 

amor a la otra persona es hacerle saber que nos importa y que la queremos. Tanto ser 

empáticos como mostrar amor mejora nuestras relaciones personales. 

Pero la empatía no tiene por qué convertirse en contagio emocional, la empatía no 

significa tener que sentirse apesadumbrado o triste por lo que le sucede al otro; la 

empatía implica ser consciente del mundo emocional y cognitivo del otro y reconocer 

su dolor, pero no sumergirse en él. 

La comunicación es el instrumento más habitual de relación y el modelo de 

Comunicación No Violenta nace para convertirse en el puente que une los dos 

territorios, el nuestro y el del otro, y como tal, fusiona el reconocimiento empático de la 

realidad del otro con la expresión de nuestras propias necesidades y deseos.   

La Comunicación No Violenta se sustenta en cuatro pilares: 

1. Hacer observaciones y no evaluaciones. Simplemente describimos lo que 

hemos percibido a través de nuestros sentidos y evitamos juzgar, criticar, 

exagerar, generalizar o ser catastrofistas. Es decir, describimos hechos y no 

expresamos opiniones o juicios. 

Ejemplos:  

“Has llegado 20 minutos tarde” versus “Eres un impuntual” 

“Levantó la voz” versus “Se comportó como un maleducado” 

2. Expresar sentimientos y no pensamientos. Comunicamos cómo nos 

sentimos como consecuencia de lo que hemos observado que ha sucedido y 

describimos nuestras emociones, pero no elaboramos un argumento. 

Ejemplos: 

“Me frustra mucho que no hayas leído lo que te envíe” versus “Cuando no me 

haces caso me siento herido” 

“Me siento mal por la situación que se ha creado” versus “Me está quemando 

tu actitud hacia mí” 

3. Identificamos necesidades y no estrategias. Nuestras necesidades 

representan nuestros valores, deseos y preferencias, las estrategias son los 

medios para satisfacerlas. 

Ejemplos: 

“Necesito sentirme útil” o “Necesito seguridad económica” versus “Necesito un 

trabajo”. 

“Valoro mucho sentir que te importo” versus “Necesito que cuando te llame me 

respondas de inmediato”. 

Ejercicio 8 
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4. Pedimos, pero no exigimos. Le pedimos a la otra persona que satisfaga 

nuestras necesidades, de forma amable, aunque clara y firme, llamamos a la 

acción por parte del otro, pero sin mostrar una emocionalidad innecesaria, ni 

ningún tipo de ronía. A veces, indicamos claramente qué es lo que queremos 

que la otra persona haga exactamente, otras podemos dejar libertad para que 

satisfaga nuestras necesidades a su manera. 

Ejemplos: 

“Tu oficina ha de mantenerse siempre tan limpia y ordenada como la 

encontraste el primer día” versus “Por favor, deshazte de inmediato de todos 

los trastos, y ordena y limpia esto de una vez”. 

“Me gustaría que respetases las normas” versus “Cállate cuando otro habla”. 

Objetivo 

Hacernos conscientes de si nos estamos comunicando de la manera más respetuosa, 

amable y empática posible con las personas que nos rodean. 

Instrucciones 

Durante una semana has de preparar los momentos en que vas a solicitar algo de otra 

persona o vas a pedir que alguien modifique una conducta. La situación podría ser en 

una reunión, a través de una llamada de teléfono o mediante un email, o en una 

interacción en tu propia casa o en un bar. 

Piensa antes de actuar y prepara el mensaje, recuerda que los cuatro pasos podrían 

seguirse con expresiones similares a estas: 

1. Observación: he visto que …, cuando te escucho decir…  

2. Sentimiento: siento como que …, me siento …, me genera (desasosiego...). 

3. Necesidad: porque necesitaría…, necesito que…; valoro mucho…; para mi es 

importante… 

4. Pedir: te importaría…, estarías dispuesto a ..., crees que podrías... 

Situación 1: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Situación 2: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 3: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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