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Por qué una guía para reconectar con nuestro centro y volver a 

la presencia en situaciones difíciles.

A menudo, las situaciones difíciles, emocionalmente hablando,

es decir, aquellas en las que sentimos resentimiento, dolor,

vergüenza, ira, deseo de venganza, etc. tienen tanta carga

emocional porque tocan con dolores “antiguos” no integrados y

sanados.

Esta guía pretende, mediante la narración de una historia,

mostrar un proceso útil y potente para gestionar de una

manera emocionalmente eficaz y enriquecedora dichas

situaciones.

Espero que se de gran utilidad para ti.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto

conmigo. También, visita mi web en la que encontrarás una

oferta interesante de cursos y talleres para desarrollar tu

inteligencia emocional y mejorar tus relaciones.

Gerardo Sánchez Lozano
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María entró en la habitación de su hija adolescente de catorce

años, Sara, para preguntarle si estaba haciendo sus deberes.

Sara la vio y le dijo, “¿No sabes llamar?” con un gesto de

enfado. María le contestó, “Vine a ver si estabas haciendo tus

deberes.” Sara respondió, “Pues ya ves que no. Ahora déjame

en paz.”

María se fue de la habitación de Sara hacia el salón sintiéndose

bastante dolida. Sara se mostraba cada vez más hostil y María

no sabía qué hacer ya. Pensaba que las cosas se le estaban

yendo de las manos. Cada vez que se encontraba en este tipo

de situaciones se quedaba bloqueada y no sabía cómo

proceder.

Había probado con castigos y amenazas. Había intentado hablar

con María diciéndole que era su madre y que no toleraría ese

tipo de comportamiento. Pero las cosas no sólo no parecían

cambiar, sino que parecía que cada vez iban empeorando.
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En uno de mis talleres planteó esta situación diciendo, “Mi hija me

va a volver loca. Ya no sé qué hacer. Si fuera un poco más

educada…”
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El gran espejismo: culpar al otro o a las circunstancias 
de nuestro estado de ánimo

Le pregunté qué era lo que la hacía sentir mal y me contestó, “Creo

que es evidente, ¿no? Me hace sentir mal mi hija, que es una

grosera. No sé que está pasando con ella.”

María estaba convencida de que se sentía enfadada, dolida y

bloqueada porque su hija era grosera. Esto es habitual ya que

estamos acostumbrados a pensar que nuestros sentimientos y

estados de ánimo dependen de lo que otras personas hacen o

dicen. Y en parte esto es así. Pero sólo en parte, afortunadamente.

Y digo afortunadamente porque si nuestros estados de ánimo y

nuestros sentimientos dependieran exclusivamente del

comportamiento de otras personas estaríamos a merced de ellas.
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Lo que hacen o dicen los demás puede ser un desencadenante de

nuestros sentimientos, pero nunca la causa.

Trabajamos el caso de María en el grupo, un trabajo que le trajo a

ella claridad, calma y fuerza. Es el trabajo que quiero compartir

contigo aquí.

Separar los hechos de nuestros pensamientos.

Le pedía a María que identificara los hechos que habían

desencadenado su malestar. Empezó diciendo que lo que había

desencadenado su malestar era lo grosera que había sido su hija.

Le dije que ese no era un hecho, que eso era una valoración sobre

la conducta de su hija.

Le costó, pero con mi ayuda logro identificar que el hecho objetivo

que más le había molestado fue que su hija dijera, “Déjame en

paz” cuando entró a su habitación para preguntarle si estaba

haciendo los deberes.
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Aceptar que mi malestar proviene principalmente de una historia 

que me cuento, es decir, de una serie de pensamientos.

A continuación, le pedí que me dijera todos los pensamientos que

se le ocurrieran con respecto a la situación. Estos fueron algunos:

• Está cambiando, no sé lo que le pasa.

• Quizá estoy haciendo algo mal.

• Es una grosera. Debería tratar mejor a su madre.

• Si sigue así, no sé qué va a ser de su vida.

• Va a alejar a todos los que la queremos.

• No la va a soportar nadie.

• Con lo dulce que era antes.

Todos estos pensamientos los escribí en una pizarra.

A continuación, le pedí que los leyera diciendo antes de cada

pensamiento, “Me digo a mí misma que…” Por ejemplo “Cuando le

digo a Sara que he venido a ver si está haciendo sus deberes y la

oigo decir, ‘Déjame en paz’, me digo a mi misma que está

cambiando y que no sé qué le pasa.”

7



Guía para reconectar con nuestro centro
y volver a la presencia

www.escuelacnv.com

“Me digo a mí misma que quizá estoy haciendo algo mal.” Y así

con todos los demás pensamientos.

El propósito de esta técnica es crear una separación entre los

hechos y lo que me cuento sobre los hechos. Esto crea cierta

distancia entre nosotros y la situación y la podemos empezar a

ver desde un lugar más objetivo a la vez que creamos presencia

y consciencia de “testigo”.

Después de esto, le pregunté sobre sus sentimientos.

Descubrimos que sentía impotencia, frustración, tristeza, dolor,

miedo, desesperanza.

Ahora ya estábamos listos para ver cuál era la causa real de esos

sentimientos. La causa de nuestros sentimientos es el estado de

nuestras necesidades humanas. Los sentimientos tienen la

función de indicarnos si dichas necesidades humanas las

estamos viviendo como cubiertas o no.

Con mi ayuda pudo identificar que cada pensamiento

desencadenaba sentimientos concretos y que cada uno de estos

sentimientos apuntaba hacia necesidades específicas:
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Pensamientos Sentimiento Necesidades

Está cambiando, no 

sé lo que le pasa.

Quizá estoy haciendo 

algo mal.

Confusión Claridad sobre qué le 

está pasando a su hija 

y sobre si hay algo 

que pudiera hacer 

que no está haciendo.

Es una grosera. 

Debería tratar mejor 

a su madre.

tristeza, dolor respeto, 

consideración, 

cuidado, cariño

Si sigue así, no sé qué 

va a ser de su vida.

Va a alejar a todos los 

que la queremos.

No la va a soportar 

nadie.

miedo seguridad de que su 

hija va a ser aceptada 

en el entorno social 

donde se mueve, 

confianza de que su 

hija va ser amada por 

las personas 

importantes en su 

vida.

Con lo dulce que era 

antes.

tristeza, añoranza cariño, armonía, 

conexión

Reconociendo lo que me cuento, las necesidades no 

cubiertas y el dolor detrás de ello
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Dando un sentido a lo que me pasa

Al llegar a este punto, María estaba algo más tranquila pues ahora

veía una imagen más completa de lo que estaba pasando.

Después de esto, le pregunté si había alguno de estos sentimientos

y necesidades que le llamaban más la atención, alguno que tuviera

un peso emocional mayor. Me dijo que los de tristeza y dolor, que

tenían que ver con necesidades de respeto, consideración, respeto

y cariño, por un lado, y el de tristeza y añoranza por otro pues

echaba de menos la conexión que tenía con Sara antes. Le pedí

que mirara dentro de sí y que se diera cuenta si recordaba haber

sentido algo parecido antes, especialmente en su infancia. Se

quedó pensando un momento. Le cambió la cara y sus ojos se

llenaron de lágrimas. Recordó cómo en muchas ocasiones se había

acercado a su hermana, seis años mayor, a quien admiraba y tenía

en un pedestal, y que ésta, ya entrando en la adolescencia con

frecuencia le decía, “Déjame en paz, mocosa.” La hermana tendría

unos 14 años y María 8.
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Empezó a llorar más al entrar en contacto con un dolor antiguo

que no había sido reconocido ni expresado.

Empatizamos con esa niña interior de María, con su dolor y con lo

importante que era para ella el cariño, el respeto y el cuidado. La

palabra cuidado le tocó el corazón.

Creando una realidad diferente y más amable: reescribiendo el 

guion

Después de un tiempo y dejar que su dolor se expresara, le dije,

imagínate que esa niña al acercarse a su hermana hubiera

escuchado: “¡Hola María! Estoy ocupada, pero ven un minuto y

siéntate a mi lado. Cuéntame cositas. Luego, me dejas terminar lo

que estoy haciendo y después de cenar pasamos otro rato juntas.

María, la adulta delante de mí, suspiró y siguió llorando, pero se

podía ver que este era un llanto más dulce.

Se dio cuenta de dónde venía su bloqueo.
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Para mí, la vida funciona como un espejo doble. Doble porque, por

un lado, las situaciones que encontramos difíciles nos muestran los

mapas mentales o guiones que nos limitan, como hemos visto en

el ejemplo de María.

Por otro lado, como veremos más adelante, también nos

encontramos en situaciones y relaciones que nos ayudan a

reescribir estos guiones ayudándonos en nuestra evolución hacia

una vida más plena, feliz, eficaz y llena de amor.

Pero, para aprovechar estos regalos que nos da la vida,

necesitamos tomar consciencia de algunos puntos que trato a

continuación.

1. Necesitamos dejar de pensar que lo que nos ocurre o lo que las

otras personas hacen o dicen son la causa de lo que sentimos,

como hemos visto en el caso de María.

2. Debemos, por tanto, hacernos responsables de nuestras

percepciones y nuestros sentimientos.
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3. Necesitamos reconocer que esas situaciones difíciles ante las

que nos encontramos nos están mostrando áreas en las que

necesitamos seguir creciendo y evolucionando. Estos aspectos

no actualizados suelen tener su origen en nuestra niñez y

adolescencia pero también, así lo he experimentado en mis

propios procesos, en la historia de nuestra familia, es decir en

lo que vivieron nuestros ancestros.

4. Es necesario que contemos con una técnica, un marco o una

práctica que nos permita llegar a la verdadera causa de

nuestros sentimientos, como hemos visto con el ejemplo de

María.

5. Es preciso reconocer las oportunidades que nos brindan las

situaciones de la vida de reescribir el guion o mapa mental y

hacer esto con plena consciencia.

Como vimos en el caso de María, una vez que hemos tomado la

responsabilidad por nuestras percepciones y sentimientos

podemos cambiar el guion o mapa mental por algo
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más amable y actualizado. Tenemos varias maneras de hacer esto.

1. A través de la imaginación. Una vez identificada la situación en

la que el dolor de la vivencia de la necesidad no cubierta,

podemos imaginar la misma situación cambiando las actitudes

de las personas y propias y creando comportamientos o

diálogos que reflejen un mayor estado de consciencia aunque

sea diferente de lo que “realmente” pasó. Esto es más

poderosos si lo podemos hacer con otras personas en un

contexto grupal o terapéutico a través de juegos de rol. En mis

formaciones en Comunicación No Violenta hacemos uso de

este recurso cuyos resultados son sorprendentes.

2. Reconocer con la mayor consciencia posible la cantidad de

oportunidades para reescribir el guion que la vida nos presenta

en las que sí vivimos como cubiertas aquellas necesidades que

no se cubrieron y causaron tanto dolor y que provocaron el

decreto del guion o mapa mental en nuestro pasado (o el de

nuestros ancestros). Por ejemplo, María tiene una pareja que la

quiere y que le aporta amor, cuidado, presencia y atención.
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También tiene amigas que la quieren y demuestran interés y

cuidado por ella. Asimismo, su familia, incluso su hermana, con

quien ahora tiene una buena relación, le dan apoyo, cariño y

atención.

A menudo lo “bueno” de nuestra vida pasa desapercibido porque

es más fácil dar por hecho lo que tenemos sin apreciarlo

demasiado y quejarnos o ser más conscientes del malestar de lo

que no tenemos o las dificultades con las que nos enfrentamos.

Para desarrollarnos en esta área, la práctica del agradecimiento y

la celebración son clave. Pero esta práctica no es suficiente para

mí. También necesitamos desarrollar una consciencia más

profunda del papel de las situaciones de la vida en el proceso del

“borrado” o transformación de nuestros guiones o mapas

mentales. Esto lo facilita vivir con consciencia y presencia y poder

identificar las necesidades cubiertas en esas situaciones.

Por ejemplo, María puede empezar a relacionar su dolor con su

hija con el dolor de lo que vivió con su hermana, siendo consciente
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de las necesidades que vivió como no cubiertas entonces:

necesidades de cariño, respeto, consideración, cuidado, etc. y ver

cómo en diferentes contextos en su vida actual estas mismas

necesidades sí se ven cubiertas y de manera profunda. Necesita

además de esta consciencia poder hacer el “puenteo” entre el

presente y el pasado para que su guion o mapa mental se vaya

reescribiendo. Esto puede ser un proceso que lleve su tiempo pues

los guiones son conexiones neuronales muy fuertes y su “borrado”

requiere cierto tiempo y atención. Es como desarrollar un nuevo

hábito.

Ahora María tiene más presencia para hablar con su hija sin

sentirse tan abrumada y confusa. Seguramente tendrá que

continuar trabajando por su cuenta o con algún acompañamiento

para seguir sanando sus heridas y de esta manera poder

acompañar a su hija adolescente en su proceso de crecimiento a la

vez que puede ir pidiendo más respeto y cuidado hacia su persona

por parte de su hija, pero desde un espacio adulto, más en

conexión con su centro y con más sosiego y no desde el espacio de
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dolor infantil en el cual no tiene fuerza y que su hija encuentra

difícil respetar.

María es una persona de éxito profesional, apreciada y respetada

por sus colegas y, como vimos, también querida y cuidada por

amigos y familia. A pesar de todo esto, vive con dificultad ese

aspecto de su relación con su hija adolescente por no haber

integrado su vivencia dolorosa con su hermana. En la medida que

lo vaya haciendo, vivirá una relación más libre, poderosa y

enriquecedora tanto para su hija como para sí misma.
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Para pensar

• Para poder lograr un mayor estado de bienestar necesitamos

asumir la responsabilidad de nuestras percepciones y

sentimientos.

• Si culpamos a los demás de cómo nos sentimos no podremos

ver con claridad de que en parte nos sentimos como nos

sentimos por la situación presente y en parte por nuestra

biografía.

• Las cosas que nos molestan de otros son una oportunidad de

ver dentro de nosotros y conocernos más.

• Muchas veces los otros hacen de espejo para ver lo que hay

dentro.

• La vida ofrece múltiples oportunidades para que nuestro guion

o mapa mental puedan ser reescritos y nuestra experiencia en

la vida más bella, plena, gratificante y eficaz.
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Hoja de trabajo para trabajar una situación en la que sentiste
bloqueo, dolor, resentimiento, rabia, ira, deseo de venganza o
rencor.
Escribe aquí el hecho de la manera más objetiva posible.

Ahora escribe una lista de todos los pensamientos que se te
ocurran, no te reprimas. Cuanto más honesto seas con tus
pensamientos más vas a entrar en contacto con tus sentimientos,
tus necesidades y aquello que necesita ser sanado. Y no te asustes
de ellos. Son solo pensamientos. Después de escribir todos tus
pensamientos, nombra el hecho y di: cuando pasa esto (hecho) me
digo a mí mismo/a que… nombrando cada pensamiento. Esta es la
técnica para separar hechos de pensamientos, historias e
interpretaciones. Haz este proceso varias veces si lo sientes
necesario.



Guía para reconectar con nuestro centro
y volver a la presencia

www.escuelacnv.com 20

Ahora escribe cómo te sientes. Puedes usar la lista de sentimientos
al final de este e-book.

Ahora intenta identificar las necesidades que estás viviendo como
no cubiertas. Al final de este e-book encontrarás también una lista
de necesidades.
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Ahora, cierra los ojos e intenta recordar una situación específica en
la que te sentiste de manera similar en el pasado. ¿Puedes
reconocer algunas de las necesidades que identificaste en el paso
anterior?

Acoge con cariño esa parte de ti que vivió esa situación dolorosa
en el pasado. Date cuenta que tu empatía hacia esa parte de tu
propia persona es lo que te va a ayudar a integrar y sanar esa parte
de ti. Es recomendable hacer este proceso acompañado de otra u
otras personas. La presencia y atención de otros nos ayuda a
potenciar nuestra capacidad para conectar, sentir y acoger esas
partes nuestras que necesitan atención, cuidado y cariño.
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Ahora, cierra los ojos e intenta recordar una situación específica en
la que te sentiste de manera similar en el pasado. ¿Puedes
reconocer algunas de las necesidades que identificaste en el paso
anterior?

Acoge con cariño esa parte de ti que vivió esa situación dolorosa
en el pasado. Date cuenta que tu empatía hacia esa parte de tu
propia persona es lo que te va a ayudar a integrar y sanar esa parte
de ti. Es recomendable hacer este proceso acompañado de otra u
otras personas. La presencia y atención de otros nos ayuda a
potenciar nuestra capacidad para conectar, sentir y acoger esas
partes nuestras que necesitan atención, cuidado y cariño.
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Haz una lista de situaciones o personas en la actualidad con quien
vives muchas de tus necesidades cubiertas. Conecta con la riqueza
de esta vivencia y deja que el agradecimiento surja de manera
natural.

Reconoce de qué manera estas situaciones están contribuyendo a
“borrar” o reescribir tus guiones o mapas mentales transformando
los decretos “Así es la vida” o “Así son las cosas” a realidades más
amables.
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Alegría
Vivo
Feliz
Curioso
Sorprendido
Tranquilo
Estimulado
Satisfecho

Confiado
Contento
Encantado
Decidido
Animado
Conmovido
Orgulloso

Agradecido
Esperanzado
Inspirado
Relajado
Aliviado
Emocionado

Miedo/ansiedad
Temeroso
Asustado
Preocupado
Con miedo
Avergonzado
ansioso

Confundido
Desconcertado
Dubitativo
Impaciente
Intranquilo
Reticente

Nervioso
Agobiado
Renuente
Estresado
Aterrorizado

Rabia/enfado
Enfadado
Molesto
Rabioso
De mal humor

Exasperado
Frustrado
Furioso
Impaciente

Indignado
Irritado
Resentido
Consternado

Tristeza/dolor
Aburrido
Decepcionado
Deprimido
Desanimado

Descorazonado
Desesperanzado
Exhausto
Impotente

Dolido
Solo
Melancólico
triste

Lista de sentimientos

Intimidado
Usado
Manipulado
Humillado
Olvidado
Incomprendido

Juzgado
Criticado
Ignorado
Atacado
Maltratado
Forzado

Rechazado
Traicionado
Abandonado
Atrapado
Invadido
Obligado

Seudo-sentimientos Palabras que a menudo se confunden con sentimientos pero que en realidad son nuestra 
interpretación del comportamiento de las otras personas. 
En este sentido, estas palabras no se refieren a emociones o sentimientos sino a pensamientos 
(evaluaciones, diagnósticos o interpretaciones).

Cuando decimos cosas como, “Me siento juzgado” es importante ver que esto realmente no es un sentimiento 
sino un pensamiento (es una interpretación, evaluación y/o diagnóstico que hago del comportamiento de otra 
persona). 
Cuando nos sorprendamos diciendo este tipo de frases sería interesante parar un minuto para “sentir” y ver 
qué sentimiento se encuentra debajo de ese pensamiento. 

Igualmente, es importante hacer lo mismo cuando decimos cosas como “Me siento un idiota”. Esta frase no 
refleja un sentimiento sino un diagnóstico o evaluación sobre mi persona.
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Bienestar Físico 
Aire
Agua
Comida – Alimento
Descanso – Sueño
Contacto físico
Expresión Sexual
Movimiento – Ejercicio
Resguardo – Abrigo

Esparcimiento
Diversión
Humor 
Juego

Conexión 
Aceptación
Afecto
Amor – Cariño
Apoyo
Armonía
Calidez
Compañía
Comprensión
Completar 
Conexión
Confianza
Consideración

Descubrimiento
Duelo
Contribución
Eficacia
Cooperación
Empatía
Estabilidad
Inclusión
Intimidad
Honestidad
Mutualidad
Pertenencia 
Respeto
Reconocimiento
Solidaridad

Autonomía
Autonomía
Controlar, administrar, usar recursos
Elección
Espacio
Espontaneidad
Independencia
Libertad

Sentido – Significado
Aprendizaje
Autenticidad
Belleza
Celebración
Claridad
Competencia
Comprensión
Conciencia –
Conocimiento
Contribución
Creatividad
Crecimiento - Desarrollo
Desafío

Eficiencia
Esperanza
Estimulación
Expansión 
Expresión
Estructura 
Frescura
Importar
Inspiración
Integridad
Misterio

Orden
Participación 
Paz
Presencia
Planificación
Previsibilidad
Propósito
Reconocimiento
Seguridad
Sentido
Tranquilidad

Lista de necesidades
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Sobre el autor

Soy Gerardo Sánchez Lozano, terapeuta gestáltico, profesor y 

formador certificado en Comunicación No Violenta.

He participado en eventos de formación en todo tipo de 

organizaciones: multinacionales, gubernamentales, 

educativas, colegios de médicos, diversos

tipos de asociaciones, etc. Por mis

formaciones han pasado cientos de

personas. Mi pasión es entender a las

personas y entenderme a mí. Soy un 

incansable explorador de la vida y del sentido

y de todo aquello que nos ayuda a hacernos seres humanos más 

completos, empáticos, eficaces y felices.

Si quieres más información sobre mí o sobre lo que hago visita mi 

página: www.escuelacnv.com
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