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Leer – Muy importante
El simple hecho de leer el presente libro te da derecho a *ofrecerlo como regalo* a quien
quieras.
Estás autorizado a utilizarlo según las mismas condiciones comerciales, es decir a ofrecerlo en tu
blog, en tu página web, a integrarlo en tus regalos, etc., pero NO venderlo directamente, que sea
imprimido o en formato digital, ni a integrarlo en ofertas castigadas por las leyes de tu país.

La “Guía de Comunicación No Violenta en grupos y asociaciones” por Sergio García esta
puesta a disposición según los términos Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0
Unported.
Las autorizaciones más allá de esta licencia pueden ser obtenidas a través del formulario de
contacto en http://cronobank.org .
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Este libro está bajo licencia Creative Common 3.0 “Paternidad – sin modificaciones”, lo que
significa que estás libre de distribuirlo a quien quieras, con la condición de no modificarlo, de
siempre nombrar el autor Sergio García como el autor de este libro, y de incluir un enlace
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Quiero que me mires sin juzgarme.
Quiero que opines sin aconsejarme.
Quiero que confíes en mí sin exigirme.
Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.
Quiero que me cuides sin anularme.
Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.
Quiero que me abraces sin asfixiarme.
Quiero que me animes sin empujarme.
Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas sin mentiras.
Quiero que te acerques sin invadirme.
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten,
que las aceptes y no pretendas cambiarlas.
Quiero que sepas...que hoy puedes contar conmigo...
Sin condiciones.

Jorge Bucay
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¿Qué es Cronobank?

Cronobank es la nueva generación de Bancos de Tiempo y te regala esta guía.
Cronobank es un banco de tiempo, pero Mundial
A partir de ahora ya no hay fronteras para obtener y ofrecer servicios, conocimientos y
alojamiento, siempre con la filosofía de hacer amigos nuevos.
Funciona así: María cuida durante dos horas los niños de Pedro y recibe dos horas en su cuenta de
tiempo. Con esas dos horas le pide a Alfonso que le arregle el coche. Alfonso tiene ahora dos horas en

agradable masaje, etc...
Aquí no se usa dinero. Cronobank es una forma de conocer gente nueva, de compartir...
En cronobank gestionas una cuenta privada de tiempo y usas el tiempo como una moneda. Puedes
administrar tu cuenta para hacer y recibir pagos a otros cronobankers.
Cada uno practica los intercambios a su ritmo, según su disponibilidad, sus ganas y sus motivaciones...
En el Mercado de Tiempo podrás publicar tus ofertas de servicios y bienes a cambio de tiempo, y
podrás contratar bienes o servicios que ofrecen otros cronobankers.
Cronobank te ofrece las herramientas para comunicarte con todas las personas del mundo que usan el
tiempo para el intercambio. Búscales en el mapa mundial de tiempo o usa el buscador automático.
Después de cada transacción escribes su valoración por lo que siempre tienes la tranquilidad de
tener una información actualizada sobre la actitud y comportamiento del cronobanker con quien te
relacionas.

Los cronobankers pueden crear sus propios bancos de tiempo comunitarios, esto permitirá a
colectivos, asociaciones, empresas, barrios, escuelas, identificarse y aprovechar la plataforma para sus
actividades locales. Las ofertas pueden publicarse exclusivamente para un grupo determinado y son
visibles solo para ese grupo si así lo quiere.
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su cuenta y le pide a Ana que le cocine durante una hora. Con la hora que le queda, Alfonso recibe un

INTRODUCCIÓN

“Lo que busco en la vida, es benevolencia, un intercambio con el otro, motivado por
un recíproco impulso del corazón “

Los peces desaparecían cada semana. Y las enfermeras no sabían por qué pasaba eso en
la gran pecera de la segunda planta.
Era una residencia para mayores única en Francia. La primera que autorizaba a sus residentes
llevar y tener animales de compañía con ellos, y en la cual estaba yo haciendo mis prácticas de
tercer año de carrera de psicología.
Teníamos entonces las mascotas más comunes entre nosotros: perros, gatos, tortugas y peces...
Una fuente de cariño y de compañía para estas personas con un valor sentimental incalculable.
A menudo, las personas mayores en las residencias están tan solas como las gotas de agua
un día de lluvia: son multitud, pero van cayendo solas y separadas de las demás.
Mi tarea principal era de hacer una vez a la semana la entrevista de evaluación de entrada.
Consiste en entrevistarse con el residente recién llegado para averiguar su estado psicológico y
así poder ofrecerle la atención adecuada durante su estancia.
La siguiente semana les tenía que volver a hacer otra entrevista para ver cómo se habían
adaptado a un cambio tan grande como era pasar de su propio hogar a este lugar. Pero pocas
veces podía hacer esa segunda entrevista porque al igual que los peces, las personas mayores
desaparecían cada semana.
Durante estos primeros años en la facultad de psicología de París, llevaba tiempo
dándome cuenta de una paradoja increíble: los expertos en comunicación que somos los
psicólogos ¡no sabemos comunicarnos en la vida cotidiana y social!
En realidad, debería decir que no nos enseñaban a comunicar, ya que no nacemos sabiéndolo.
Me daba cuenta de eso con mis compañeros y conmigo mismo, por supuesto. Era capaz
de detectar cualquier trastorno de personalidad unas pocas palabras que pronunciara esa persona,
pero era yo mismo incapaz de hablar un minuto con mi padre o también mi hermana sin que
acabase con gritos y enfados.
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Marshall Rosenberg

También observaba mucho esa mala comunicación durante las largas noches de
voluntariado que hacía en la Cruz Roja como socorrista los fines de semana. Mis compañeros y
yo salvábamos vidas pero no podíamos pasar una noche sin pequeñas discusiones entre nosotros,
a menudo por pequeñeces cómo la comida o el orden de los turnos de guardia. O las propias
personas que socorríamos se enojaban por algún consejo que intentábamos darles nosotros o los
bomberos. Lo hacíamos por su bien, para ayudarles, pero aun así les causábamos malestar. Algo
no estábamos haciendo bien.
En la residencia de mayores no supimos nunca por qué durante una larga temporada
desaparecían los pececitos tropicales de colores de la gran pecera de la segunda planta, pero sí
que fue allí donde encontré la respuesta a mi pregunta ¿cómo comunicar sin crear tensiones y
males-entendidos?

Era Carl Rogers y con la lectura de su obra aprendí a ESCUCHAR. Escuchar con
empatía, de forma no-directiva, dentro de una relación basada sobre la autenticidad, sin juzgar a
las personas. Ese libro explicaba cómo ponerse en la misma onda que el interlocutor, evitando
así monólogos o diálogos de sordos, estériles y frustrantes, cómo me pasaba a mí, o cómo puede
que te pase a ti ahora en tu vida cotidiana, social o profesional.
Rápidamente, gane la reputación de saber escuchar a los demás. Y la gente me apreciaba
por ello, tanto a nivel profesional como a nivel social. Mis amigos aumentaron en número y
también la calidad de la relación que tenía con ellos. Le debo mucho a ese libro y a los siguientes
que leí de Carl Rogers.
Ya tenía la mitad del proceso de comunicación controlado. Pero todavía notaba que no sabía
hacer la otra mitad del proceso de comunicación: HABLAR. Más concretamente, hablar sin
“dañar” al otro.
A menudo, hablando yo con todo el cariño y la buena intención del mundo, podía
tristemente comprobar que la otra persona se enojaba o me decía que yo no le comprendía o
incluso que ¡cómo me atrevía a decir eso que estaba diciendo ahora...!
También veía (y sigo viendo) que le pasaba lo mismo a casi todas las personas, fuese el sector
que fuese: en el de la salud, en las asociaciones, en la enseñanza, en las empresas, en la familia,
en las parejas...
La comunicación más delicada era, a mi parecer en el mundo asociativo donde
comprobaba a diario la tremenda dificultad de pedir, ordenar, a voluntarios que estaban ahí
porque querían y no porque les pagaban. Gente entregada en cuerpo y alma, a quienes los
encargados, ellos también voluntarios o a veces asalariados, les tenían que solicitar, explicar,
formar pero también decirles lo que hacían mal, aconsejar, prohibir, renegar , etc... ¿Cómo
hacerlo sin que se enfaden, agobien, y se vayan? Una asociación sin voluntarios ya no es una
asociación.
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Encontré ese tesoro en la estantería del dentista... En la residencia, nuestro gabinete para
hacer las entrevistas psicológicas a los mayores era en realidad el antiguo gabinete del dentista.
Atendíamos a los residentes rodeados de decenas de esos cajones llenos de utensilios de tortura.
Solo le faltaba al lugar el sillón y ese olor tan característico que provoca un nudo en el estómago
de cualquiera que lo percibe.
Lo recuerdo como un libro blanco y grueso, casi nuevo. Las palabras estaban escritas en grande
y eran todas fáciles de leer y entender. Algo a lo que ya no estaba acostumbrado desde que había
empezado la universidad y que estudiaba obras de eminentes eruditos sobre la mente y su
funcionamiento.
El autor era americano y desconocido para mí. ¿Un autor que no enseñaban en la universidad...?
Sería demasiado vulgar para mis maestros...

La respuesta la encontré con uno de los discípulos de Carl Rogers, otro psicólogo llamado
Marshall Rosenberg. El creador de la Comunicación No Violenta.
A partir del momento en que apliqué las técnicas de Comunicación No Violenta de
Marshall Rosenberg tuve a menudo una sensación de magia en mis intercambios con las
personas. Porque esta forma de comunicar no es solo para resolver conflictos. En realidad se
anticipa a ellos. Y, cómo lo decía antes, todavía es mágico para mi, ver cómo los problemas no
llegan ni a aparecer, sobre todo con personas habitualmente muy conflictivas y cuya
comunicación con ellas siempre es difícil e incluso asusta iniciar con ellas... Eso relaja mucho, a
los dos...
He visto la necesidad de crear esta guía, en particular para los usuarios de Cronobank.
Porque el objetivo del Banco de Tiempo Mundial es permitir acceder sin dinero a lo que cada
uno necesita, haciendo más amigos en el mundo entero, usando el Tiempo como moneda.
Al usar la Comunicación No Violenta durante los encuentros entre personas para hacer un
intercambio, uno se despreocupa, y solo se centra en lo que sirve para que ambos interlocutores
mejoren como personas y sean más felices.

En esta guía voy a compartir contigo todo lo necesario para que tras su lectura seas capaz...

de escuchar las palabras de tu interlocutor sean las que sean,
de expresar tu punto de vista con claridad,
autenticidad y benevolencia,
de levantar el interés de tus interlocutores,
y claro está, de prevenir su agresividad y violencia,
sea moral o física,
de conseguir la habilidad de estar a gusto dentro de un grupo,
de guiarle para finalizar con éxito un proyecto común,
y conseguir los objetivos propuestos.
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de escucharte y aceptarte a ti mismo,
con tus límites,

- ¡Vaya! ... ¿y la documentación?
- ¡qué! ¿Tú no la tienes?
- No. Yo te la di a ti
- A mí no me has dado nada
- ...la puse en la mesa y dije: "allí está la documentación, cógela"...
- Ya ves. A mí, en mi mano, no me has dado nada. ¿Cómo que cógela?...
¡Ahora es responsabilidad mía cuidarte la documentación!
- Yo estaba ocupado atendiendo a tus asuntos,... lo menos que podrías
hacer ¡es preocuparte un poco de lo demás!
- ¡Ahora me quieres echar la culpa a mí!... ¡Me quieres echar la culpa a mí!

A veces, nos parece normal causarnos pequeñas (y grandes) heridas. En realidad, éstas se pueden
evitar y podemos crearnos una vida en que la "norma" sea el respeto mutuo, la comprensión y la
colaboración.
Los seres humanos tienen malas costumbres: primero miran el envase y luego el
contenido, a menudo prefieren mirar la presentación en vez de saborear el plato tan bueno que se
les sirve... Hay que decir que el sistema capitalista moderno invita a las personas a limitarse a
tener juicios moralizadores (que son más rápidos y fáciles) en vez de tomarse el tiempo de cercar
los demás e intentar entender sus deseos y esperanzas. La influencia sociocultural es innegable:
el comportamiento humano hacia sus próximos está lleno de muy malos hábitos de
comunicación.
Existen diferentes métodos simples de utilización que están además impregnados de
sentido común para ayudar a escuchar, expresarse, y comprender lo que los demás sienten. Todo
eso sin perderse por supuesto en efluvios sentimentales o diálogos interminables. Y, a mi
parecer, el mejor de todos es el método enseñado por Marshall Rosenberg que se llama la
Comunicación No Violenta.
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I – COMPRENDER MEJOR, PARA COMUNICAR MEJOR

¿Qué es la Comunicación No Violenta? ¿En qué consiste su enseñanza y sobretodo, en
qué pueden ayudar sus preceptos en los proyectos que tienen las asociaciones y otros grupos de
personas?
Te mostraré su utilidad en la gestión de un proyecto, verás los principios fundamentales
de la Comunicación No Violenta así como sus características dentro de un proyecto en el cual
estés involucrado. Te mostraré qué habilidad de comunicación respetuosa y no directiva puede
ayudarte a tí o a las personas que tienen un proyecto social o profesional que hay que administrar
y comunicar entre diferentes actores. Y para acabar esta guía, nombraré algunos de los límites
del uso de la Comunicación No Violenta para que hagas de ella un uso realista y adaptado a cada
circunstancia.

Podemos hacer la vida miserable o maravillosa para nosotros y los demás en función de
cómo pensamos y nos comunicamos.
Marshall Rosenberg

La ciencia de la comunicación engloba un campo muy amplio que se puede dividir en
varios niveles. Cada nivel engloba a los que se sitúan debajo de él. Así la comunicación de masa
es el nivel que está en la cima de esta pirámide y concierne pues a todos los demás niveles. Se
remite a más personas en el tiempo y el espacio que otras y trata todos los niveles inferiores.
Tienes que tener claro en qué nivel te situas para comunicarte mejor, ya que no se usan
las mismas técnicas según donde estes.
Aquí tienes una breve descripción que te ayudará a conocer mejor esos niveles.
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I.1 – Diferentes tipos de comunicación

Los 3 niveles de comunicación
Se puede dividir en tres niveles las comunicaciones, simplemente basándola en su difusión:

La comunicación interpersonal
La comunicación interpersonal está basada en el intercambio entre un emisor y un
receptor. Entre humanos, es la base de la vida en sociedad. Es aquí, en general, dónde la
comprensión es la mejor, pero el número de receptores es limitado a una sola persona. La
retroacción es casi sistemática. Hay particularmente un teléfono, una conversación oral…
Comunicación de grupo

Es la que apareció con las formas modernas de cultura, a menudo orientadas sobre la
cultura de masa (sociedad de consumo), cuya publicidad dirigida hacia grupos específicos de
consumidores potenciales es la más reciente y más manifiesta. Los efectos de la comunicación de
grupo se sitúan entre los de la comunicación interpersonal y los de la comunicación de masa. La
comunicación de grupo es también compleja y múltiple porque está vinculada a la talla del
grupo, la función del grupo, y la personalidad de los miembros que lo componen.
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La comunicación de grupo consiste en uno o varios emisores que se dirige a una categoría
de individuos bien definidos, con un mensaje dirigido a su comprensión y a su cultura propia.

También podemos integrar esta noción en la comunicación interna a una entidad, como
una asociación, o en su comunicación externa dirigida a un público concreto. Los grupos pueden
entonces ser unas categorías de personales, de individuos en el seno del mismo servicio, socios o

La comunicación de masa
La Comunicación de masa es un emisor o un conjunto de emisores vinculados entre ellos
dirigiéndose a todos los receptores disponibles. La comprensión está considerada como la menos
buena, porque el ruido (las perturbaciones que impiden llegar adecuadamente los mensajes) es
fuerte y los receptores mucho más numerosos. Dispone raramente de una retroacción, o es
entonces muy lenta.
Este tipo de comunicación ha sido conceptualizado con la aparición de las nociones de
organización de masa cuyos cuatro elementos son: la estandarización, el fordismo, el taylorismo
y la publicidad… Hablamos de medios de comunicación de masa. Forman parte de ella la
radiodifusión y la televisión. La ausencia de respuesta posible las convierte en un instrumento
ideal de propaganda. La aparición de internet hizo la retroacción posible.
En esta guía trataremos específicamente de la comunicación interpersonal y de grupo.
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asociados, cotizantes, voluntarios…

I.2 – La asertividad

« La amistad se nutre de comunicación »

La asertividad, o tener un comportamiento asertivo, es la capacidad de expresarse y de
defender sus derechos sin invadir los de los demás. Corresponde a una actitud de firmeza con
relación a los acontecimientos y con relación a lo que se considere aceptable o no, de manera que
desarrollemos relaciones más armoniosas. La asertividad, es a la vez la conciencia y la
afirmación de sus propios límites.
Más subjetivamente, la asertividad puede ser considerada como el arte, cuando se tiene
un mensaje difícil de expresar, de hacerlo sin pasividad pero también sin agresividad. Es un justo
punto medio que hay que encontrar.
Mucha gente reacciona con sub-asertividad o al contrario con agresividad cuando son
contrariados. Decir las cosas tan a menudo como sea posible de forma asertiva, es una garantía
de éxito social. Pero eso no quiere decir que se pueda, todo el tiempo, decir todo a cualquiera.
En ciertos casos, más bien excepcionales, será una buena estrategia...callarse.
Aunque la asertividad no sea una técnica sino una actitud, permite desarrollar técnicas
inspiradas por ella. Considerada como fundamental para la comunicación no violenta, produce
un efecto llevadero sobre el o los interlocutores. Permite aumentar la calidad de la relación y la
comprensión mutua, mientras que a la vez inicia un círculo virtuoso.
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Michel de Montaigne

I.3 - La comunicación no verbal

“ No se puede No comunicar ”

En una de mis terapias de pareja, acudió en busca de ayuda una mujer con su esposo que
la maltrataba. Eramos dos terapeutas y usábamos una sala separada del resto del equipo por un
espejo de esos que puedes ver a través. El típico espejo que se ve en las películas policiacas. Es
muy utilizado en las terápias sistémicas para que otros compañeros puedan asistir a la sesión y
nos ayuden en ella.
Lo primero que hicimos después de darles la bienvenida fue explicar a la pareja que había
más gente ayudando al otro lado del espejo, y enseguida el marido levanto la mano diciendo:
“Solo digo esto: que a partir de este momento ya no voy a decir nada”. ¡Y efectivamente guardó
silencio durante casi los noventa minutos que duró la sesión!
Te estarás preguntando ¿cómo han podido hacer una sesión de 90 minutos si no hablaba
el paciente? Pues que no hablase no significa que no se comunicase.
Y es que el señor, al cabo de unos pocos minutos durante los cuales la mujer contaba sus
problemas, empezó a hacer muecas: levantaba una ceja marcando su sorpresa al oír algunas
palabras de su esposa, inclinaba la cabeza hacia un lado cuando él tenía una duda sobre lo que
oía, negaba con la cabeza cuando no estaba de acuerdo, se burlaba de ella riendose en silencio
cuando quería mostrar la supuesta ridiculez de los hechos que ella describía...
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Mucchieli

Empezó entonces un juego de doble comunicación durante esa sesión. Mi compañero
terapeuta hablaba con voz con la señora, y yo ¡me comunicaba con muecas con el señor!
Cuando él no reaccionaba a las palabras de la mujer, yo le miraba a él levantando mis cejas
queriendo decir ¿Sí? ¿Eso es así? O fruncía las cejas como que yo no entendía muy bien, o me
ponía el indice en los dedos mostrando mis dudas, a veces suspirando, etc... Y el señor opinaba
con todo su cuerpo, negando con la cabeza, levantando las palmas de las manos hacia arriba
como que no sabía, sonreía con la esquina de los labios, se pegaba las rodillas con las manos...
Podía leer en él como en un libro abierto: sin texto, ¡pero con imágenes! Nunca subestimes el
poder del lenguaje no-verbal en tu comunicación.

Para Mucchielli, no podemos no comunicar. Qué uno se calle o que hable, todo es
comunicación. Nuestros gestos, nuestra postura, nuestras mímicas, nuestro modo de ser, nuestro
modo de decir, nuestro modo de no decir, todas estas cosas "hablan" a nuestro receptor. La
comunicación es también una forma de manipulación. En efecto, a menudo comunicamos para
manipular, modificar el entorno o el comportamiento de otros.

verbal. Porque la comunicación pues también pasa por el cuerpo. Así podrá ser no verbal, o más
bien no verbalizada. La comunicación no verbal puede ser para verbal es decir que acompaña la
vocalización.
Cuando el emisor explica que hay que ir a la derecha y que mueve su mano en esta
dirección, es un caso de comunicación paraverbal. Cruzar los brazos en un signo de protección es
también una comunicación no verbal. Pero aquí será para decir que: " me atrinchero detrás de
mis ideas déjeme tranquilo”. Mímicas y posturas forman parte de la comunicación. Los gestos
hacen correr el peligro de hacer pasar un mensaje más fuerte, más pronunciado que lo que se
dice.

El tono de un mensaje es también una forma de comunicación no verbal.
Es esta base, el no Verbal, que define por ejemplo:
lo que se llama el juego de un actor, en el teatro.

La comunicación no verbal: silencio, gestos, posturas, expresiones faciales, tono de la
voz, el ritmo de la elocución, ropas... completan el mensaje auditivo.
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Ten entonces muy claro que la comunicación no es solamente oral. Puede ser también no

Expresa las emociones, los sentimientos, los valores. Esta comunicación refuerza y da
credibilidad al mensaje verbal cuando es adaptada pero puede desacreditar el mismo mensaje si
es inadaptada. Enviamos y recibimos sin interrupción signos no verbales que transitan por
expresiones de la cara, los gestos y las posturas, el tono de nuestra voz, el vestido, el peinado, el
maquillaje, el olor, el silencio, el tacto.
El lenguaje no verbal permite la comunicación entre personas de idiomas diferentes: la
risa y la expresión del dolor son las expresiones no verbales más universales. Pero estas señales
no son universales y deben ser interpretadas con arreglo al contexto. El significado de un gesto
depende de la situación, del emisor, del receptor, de la cultura, de la religión...
Pero mira este diagrama:

Paralenguaje y comunicación
Impacto

38%
7%
Palabras

No
Verbal

Tono
de la voz
Débil
Medio

Grande

Control

Puedes ver en él que lo que menos impacta en la otra persona son las palabras, que es lo que
mejor controlamos. Y lo que más impacta en el otro es el lenguaje no verbal, pero es donde
menos control tenemos.

Para controlar bien nuestra comunicación interpersonal,
pues es esencial comprender nuestra comunicación no verbal.
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55%

El silencio
Los silencios forman parte íntegramente de la comunicación porque expresan algo y
porque son indispensables para la escucha del otro. Ciertos silencios están cargados de sentidos.
Cada silencio debe ser interpretado y analizado con arreglo al contexto. Hay que tener mucho
cuidado de no producir inferencias en esta interpretación porque esto es volver a dar un sentido a
lo que parece vacío.

Un silencio puede ser apropiado o inapropiado (tanto como lo son las palabras). Los numerosos
aforismos lo ilustran:
“morderse la lengua "; "en boca cerrada no entran moscas"; " saber tener su lengua "; etc.

El paralenguaje
El paralenguaje va más allá de las palabras pronunciadas. Ya no es el que se dice, sino el
cómo se dice. Incluye el sello y el volumen de la voz, el ritmo de las palabras, los cortes de una
frase. El paralenguaje envuelve las palabras y expresa los sentimientos a través del modo en el
que son dichos. Ejemplo: " Sí, voy a hacerlo " puede ser entendido en múltiples
significados. Diviértete en pronunciar esta frase de varias maneras para darle sentidos
diferentes.

Ciertamente fueron los primeros medios de comunicación entre los humanos y
constituyen un verdadero paralenguaje que acompaña y completa el mensaje verbal. El gestual se
manifiesta por posturas que pueden concernir: la cabeza, el busto, las caderas, las piernas y los
brazos. Por los gestos, nos expresamos y podemos tener un comportamiento de defensa o de
agresión. Si, somos acusados, interpelados, tenemos entonces gestos barreras. También
comunicamos a través de signos más convencionales.

Expresiones faciales, mímicas y movimientos corporales
Son las expresiones de la cara que expresan emociones: la alegría, la sorpresa, el asco, la
tristeza, la ira, el miedo… Estas mímicas pueden reforzar el mensaje, pero pueden modificarlo y
cambiar su significado.
Pueden ser voluntarios tal como la sonrisa a una persona, pero a menudo son
incontrolados e involuntarios (El pie que pega bajo la mesa y que expresa la molestia, la
irritación o el aburrimiento, los ojos abiertos desmesuradamente, las cejas fruncidas, etc.).
Forman parte integrante de nuestro comportamiento global.

La mirada es ciertamente la parte del cuerpo que expresa lo más de nosotros mismos: “los
ojos son el espejo del alma". Es capital de tener en cuenta las expresiones faciales y los
movimientos corporales con el fin de evitar los malentendidos.
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Los gestos y las actitudes

El lenguaje de los objetos - la apariencia
La apariencia corresponde a la pinta general de una persona. Es lo que se ve en primer
lugar: la ropa, el peinado, el maquillaje, los accesorios. Es un elemento mayor en las primeras
impresiones que se tiene de una persona. La ropa: la elección de la ropa y de los accesorios
generalmente es hecha con arreglo a la edad, con arreglo al físico, a la situación profesional, a los
gustos personales, del medio social etc.

Se puede comprobar desde principios de los años 1970, una evolución en la vestimenta,
un mayor relajamiento, una mayor variedad de estilos, de elección de tejidos y de colores. Esta
evolución está vinculada a la evolución de las normas y de los códigos sociales, al desarrollo de
la sociedad de consumo, a la exacerbación de los deseos narcisistas y a la necesidad consciente o
inconsciente de distanciamiento o de diferenciación de los formalismos sociales.

Por la elección de nuestra vestimenta, queremos dar una cierta imagen de nosotros
mismos. Podemos distinguir tres tipos de imágenes:

- La imagen proyectada: imagen de sí,
- La imagen deseada: la que nos gustaría dar,

El modo en el que una persona se viste envía conscientemente o inconscientemente un
deseo de pertenencia a un grupo o de diferenciación de un grupo. La vestimenta es hoy
indisociable de un estilo: tradicional, gótico, punks, baba cools, biker, rastas, artistas, banquero mando superior, religioso, militares, hip hop etc…

Los objetos que llevamos (joyas, bolsa, perfumes, zapatos, sombrero, gorras) hablan de
nosotros, de nuestros valores, de nuestras prioridades, de nuestra historia (joyas de familia), de
nuestra cultura etc. Reenvían a los significados que les atribuimos.

Estos objetos que sean vestimentarios o accesorios u otros hablan de nosotros, que uno
quiera o no, son elecciones que hicimos, y cuya responsabilidad debemos asumir.

El tacto:
Es uno de los primeros modos de comunicación del ser humano (El niño que es privado
de eso puede sufrir consecuencias de ello toda su vida). Es ciertamente el modo de comunicación
más fuerte que sea.

En nuestras sociedades occidentales, es reservado a los íntimos. Este modo de
comunicación es más o menos desarrollado según las culturas y las civilizaciones.
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- La imagen revisada: la que es percibida por los otros.

Los rituales:
Se trata de prácticas usuales, que encontramos en situaciones corrientes. Distinguimos la
mayoría de las veces los rituales de saludo, de separación, de agradecimientos y de presentación.

Estos rituales son diferentes según las culturas. Existen, por ejemplo, diferentes modos de
saludarse: estrechándose la mano, besándose, inclinándose… Estos rituales de saludo varían
según los países, y también según los medios (familia, empresa...).
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Comunicar eficazmente requiere conocer estos rituales con el fin de comprender el
comportamiento de nuestros inter-locutores y también de tomarlos en consideración con el fin de
no chocar.
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II – LA COMUNICACION NO VIOLENTA

Este ebook es un obsequio del “Banco de Tiempo Mundial – http://cronobank.org”

II.1 – Pequeña historia de una

gran

Comunicación

Marshall Rosenberg, doctor en psicología clínica en los años 1960, encuentra a Carl Rogers,
psicólogo de formación, del cual se convierte rápidamente en alumno.

Carl Rogers trabajaba entonces en un método de comunicación centrado sobre la persona. A
partir de los trabajos de su maestro, Marshall Rosenberg decidió elaborar un método de
comunicación interpersonal simple y estructurada para facilitar las relaciones humanas y
enriquecerlas con empatía. Así es como nació la Comunicación no Violenta, más comúnmente
llamada CNV por sus adeptos (Non Violent Comunication o NVC en inglés). También es
llamada " Comunicación consciente o empática ", pero corresponde más a una definición
simplificada que a una denominación real.

Marshall Rosenberg
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Carl Rogers

¿Pero qué es verdaderamente la CNV y sobre todo para qué sirve?
Para responder simplemente, podremos decir que es una técnica de comunicación que
anima los intercambios que vienen del corazón y el respeto mutuo de los actores de la
comunicación. Según Marshall Rosenberg, esto sería:
“El lenguaje y las interacciones que refuerzan nuestra
benevolencia e inspirar a los demás el deseo de hacerlo también. "

aptitud

para

dar

con

La CNV nos permite, escuchando nuestro corazón, de comprender mejor a los otros y
también a nosotros mismos. Permite ponernos al alcance del otro de modo espontáneo y natural
con la ayuda de 2 principios y de 4 pasos simples: la observación de la situación, los
sentimientos que despierta, las necesidades vinculadas a estos sentimientos y al final las
peticiones que podríamos hacer para satisfacer nuestras necesidades. La

CNV requiere la

empatía de los individuos hacia sus próximos, el respeto de los demás, y su generosidad. Es pues

II.2 - Las malas costumbres de comunicación
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ante todo un modo de vivir, de expresarse, de escuchar más bien que una lista de reglas estrictas.

Vamos a empezar por un típico problema conocido de todos los adolescentes "Arregla tu
cuarto". La mayoría de las veces, es gritado por los padres sobre los niños de modo relativamente
agresivo, de modo que es sentido por el joven como una orden, una obligación. ¿Por qué necesita
arreglar su cuarto después de todo? La considera su espacio personal y las incursiones exteriores
pues no tienen el porqué de ser. Hay enfrentamiento entre los padres decididos a hacerse
"escuchar" y el niño que quiere ser reconocido " como responsable de su espacio. La petición
que los padres formularon siendo sentida como una "agresión", el niño no comprende la petición
y tiene tendencia a batir en retirada, buscando afirmar su posición. Observamos una verdadera
preocupación de comunicación entre los padres y el niño.
La situación podría ser descebada incluso antes de haber comenzado. En lugar de dar una
orden que parece arbitraria a primera vista, los padres podrían formular su petición de manera
más diplomática, explicando al niño por qué su cuarto necesita ser ordenado, qué importancia
tiene esto para ellos, dejando un margen de maniobra al niño.

primordial instaurar un verdadero diálogo entre los actores de la comunicación, a cualquier nivel
que sea. Es hablando claro y sin rodeos, de modo sincero, que los diferentes protagonistas deben
escuchar y expresarse. Para saber bien donde debemos colocarnos en todos estos diferentes
"espacios" de comunicación que nos rodean (espacio familiar, profesional, asociativo...), basta
con respetar a su interlocutor sin pararse en emitir juicios fáciles y hay que desarrollar sus
calidades de escucha.
Nuestro entorno sociopolítico y nuestra educación nos dieron desde la edad más joven de
malas costumbres de comunicación. Nuestra educación relacional desgraciadamente no tuvo en
cuenta las relaciones con los otros; sea en nuestra familia o en la escuela, nos transmitieron un
lenguaje analítico y moralizante que "naturalmente" nos lleva a emitir juicios de valores sobre lo
que es justo o falso, a decretar lo que debe ser o no, a culpabilizarse o a culpabilizarse… El
alcance de las palabras que pronunciamos es muy a menudo Inimaginable y puede conducir a
situaciones
extremas.
Marshall Rosenberg nos muestra que es posible identificar numerosos giros de frases que utilizan
los elementos siguientes:




Etiqueta: clasificamos a una persona en una categoría;
Denigración: negamos las calidades de la otra persona, o bien la realidad, atribuyendo
las causas al entorno o al contexto;
Reproche, o peor, insulto: destinamos a otros la responsabilidad de nuestra irritación,
cólera, frustración …
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La comunicación es a menudo demasiado simplificada y enajenada por sus actores, hasta
tal punto que el mensaje transmitido es muy a menudo diferente del mensaje que se desea
transmitir. Esto provoca tensiones entre los protagonistas que mancilla el diálogo en marcha. Es





Mérito: acondicionamos una acción a su recompensa o por defecto a su castigo
futuro;
Comparación: nos evaluamos con relación al otro;
Exigencia: empleamos a operadores modales tales como: deber, hacer falta; o
utilizamos un “tú” acusador o amenazador.

La psicología nos enseña que estas diferentes estructuras lingüísticas tienen en común llevar la
atención sobre los otros para clasificarlo, analizarlo y evaluarlo. Retomando entonces la
responsabilidad de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, Marshall
Rosenberg nos invita a identificar y luego a reemplazar, en nuestro lenguaje, lo que puede
inducir uno de esos 6 giros identificados anteriormente.

Todos tenemos necesidades fundamentales y cuando una de estas necesidades no es saciada, esta
falta genera una incomodidad, que genera una emoción, y luego una expresión más o menos
violenta de esta incomodidad.
El objetivo de la CNV es librarse de toda violencia. Es decir no solamente de la violencia verbal
tal como los insultos o los gritos, sino que también de una violencia más disimulada de tipo
chantaje afectivo o manipulación. De hecho, aunque la inmensa mayoría de la gente está en un
nivel aceptable de manipulación de otro, es muy difícil de escapar de ella completamente.
A partir del momento en que se proyecta sobre el otro, cuando por ejemplo se exigen cosas de
esa persona, donde se utilizan las emociones para hacerla reaccionar, estamos en una forma de
manipulación y pues de violencia.
La aplicación de este método puede ayudarnos a salir del círculo vicioso de las acusaciones
recíprocas. Es verdad, que de buenas a primeras, puede parecer un poco escolar ya que el
principio es aplicar al pie de la letra las diferentes etapas del proceso. Pero el objetivo final es
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Limitar: entre manipulación benévola y empatía

desde luego alcanzar a una aplicación fluida y casi involuntaria creando nuevos reflejos en la
manera de expresarse.
Sin embargo, hay que tener cuidado a no derivar. Si la sinceridad no forma parte integrante del
intercambio, este tipo de comunicación deriva rápidamente hacia una forma de manipulación
disfrazada. Y para expresar sinceridad, hay primero que hacer un trabajo sobre sí. Para qué
conocer a los otros si uno no se conoce a sí mismo.
Ambas facetas de la comunicación son ilustradas por dos animales: la jirafa y el chacal. Estos
dos animales respectivamente representan a un personaje que sigue los preceptos del CNV y uno
que no los sigue.
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II-3. Los dos animales de la Comunicación no Violenta
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El chacal

Un chacal como persona, sería el que se aproxima a la gente (y a él mismo), a los sitios y a las
cosas considerándoles siempre a través de la lente de los juicios, de lo que es correcto o
incorrecto, de lo bueno o de lo malo.
El chacal habla una lengua que inculca el miedo, la cólera, la culpa y la vergüenza. Esto a
menudo inspira, obsesiones y comportamientos llenos de dolor. El chacal ve todo como
mereciendo una recompensa o un castigo para él y los demás.
Su comunicación está llena de exigencias; "Haz esto", "No hagas esto”. El chacal vive en su
cabeza haciendo valoraciones, analizando y culpando a los otros... y a él mismo.
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En CNV se usa el Chacal para simbolizar el enajenamiento de la vida, la lengua de la
dominación con la cual nos han criado a la mayoría de nosotros. El chacal, como animal, es bajo
y cerca del suelo, es un carroñero, competitivo y vicioso.

En CNV se usa la Jirafa para simbolizar lo que sirve y mejora la vida. Es una lengua de
colaboración que inspira la conexión y la comunidad.
La jirafa es un animal muy poderoso aunque pacífico y apacible. Tiene el corazón más grande
que cualquier otro animal terrestre y un cuello tan largo que le permite considerar las cosas con
una perspectiva más completa, en una mirada más global del conjunto que le rodea.
Hablar la lengua “jirafa” es hablar con el corazón. Una persona “jirafa” no juzga, no culpa, no
exige y no amenaza ni a los demás ni a ella misma.
Una jirafa es objetiva en sus puntos de vista y comprensiva con sus propios sentimientos y
necesidades, así como con los sentimientos y las necesidades de los otros.
Las personas “jirafa” practican la empatía y desean hacer la vida más maravillosa para ellos y
aquellos que les rodean.
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La jirafa

Las 4 maneras de escuchar

1.

2.

Las orejas de chacal hacia el exterior
Algo no va bien en la otra persona
Enfado

Las orejas de chacal hacia el interior

3.

Las orejas de jirafa hacia el exterior
¿Qué resiente la otra persona y qué necesita?
Compasión, empatía con los demás

4.

Las orejas de jirafa hacia el interior
¿Qué resiento yo y qué necesito yo?
Compasión, empatía conmigo mismo
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Algo no va bien en mí
Vergüenza, culpabilidad, depresión

II.4 - Los 2 principios de la Comunicación no Violenta
1. Cuidar nuestra verdadera naturaleza
Nos entrenan a tener y crear pensamiento de dominación además de violencia en un pobre
intento de controlar a los demás y ser controlados por otros.
La primicia básica de la Comunicación no Violenta es que esta formación indigna, aunque se
lleve haciendo desde miles de años, no es nuestra verdadera naturaleza. Gandhi dijo una vez:
“No se debe confundir el hábito con lo que es natural”.
La CNV es enseñada en la suposición subyacente de que nuestra verdadera naturaleza es un
deseo de hacer la vida más maravillosa para nosotros y para los demás.
Desafortunadamente, la mayoría de nosotros hemos perdido la habilidad y los conocimientos
necesarios para cumplir este deseo.
La CNV es entonces tanto un proceso de desaprender hábitos y reacciones antiguas y torpes,
como ganar nuevas herramientas y desarrollar nuevas respuestas.

Tenemos que entender que somos responsables de nuestras propias reacciones a una determinada
situación.
Por ejemplo, si unos trillizos físicamente idénticos se encuentran en una playa y viene una ola
que se derrumba sobre ellos, uno de los trillizos se puede volver eufórico, emocionado y ponerse
a reír, otro puede estar furioso, resentido y ponerse a gritar, mientras que el tercero puede estar
agobiado, asustado y ponerse a llorar. ¿Qué provoca esa diferencia?
La diferencia no viene de lo que sucedió, sino más bien del hecho de que cada uno de ellos tiene
diferentes necesidades, expectativas, valores y percepciones.
Lo mismo se puede decir de cualquier situación o interacción. No es que algo o alguien te haga
sentir algo, sino que tus necesidades están siendo satisfechas o no están siendo satisfechas...
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2. Nadie es responsable de lo que sientes

II.5 - Las cuatro etapas de la CNV

“El lenguaje es un instrumento imperfecto que invita a hablar de estabilidad y de
normalidad, mientras que la realidad es cambiante y hecha de diferencias "

La Comunicación No Violenta propone técnicas que ayudan a las personas a realizar bien cada
una de las cuatro etapas del proceso de comunicación, tanto cuando se trata de escuchar a otros
que de expresarse delante de ellos.
Así, en el curso de cualquier diálogo, una persona que practica la técnica de la CNV se esfuerza
por encontrar el estado natural de compasión que le permite observar de manera objetiva lo que
el otro expresa, incluso cuando las declaraciones despiertan prejuicios o cuando son hostiles. Se
puede entonces identificar los sentimientos que son expresados y las necesidades que se
esconden detrás de estos sentimientos, de manera que se capta la verdadera petición de su
interlocutor.
Cuando le toca expresarse, la persona que practica la CNV se esfuerza por poner una mirada
objetiva sobre la situación (observación), por identificar honestamente lo que siente
(sentimientos) así como lo que motiva su intervención (necesidades), y ella trata de formular
claramente lo que desea (petición).
De manera más precisa:
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Wendell Johnson

1. Observar la situación:

Trampa 1: los juicios subjetivos (nuestras evaluaciones) y los insultos. “Está mal hacer
eso... ¡Eres un...!”

Esta etapa implica aprender a distinguir la evaluación de la observación. Esto consiste en
reemplazar generalizaciones y juicios abusivos (a menudo fuentes de conflictos) por una
descripción circunstanciada y precisa de los hechos. Si el interlocutor se siente juzgado, tenderá
más tarde a colocarse en posición de autodefensa más bien que de escucha y de comprensión. De
hecho las evaluaciones vuelven el mundo estático y propenso a la estandarización mientras que
la realidad está en constante evolución.

Lista de Evaluaciones ocultas
Estas palabras son utilizadas como sentimientos pero son en realidad interpretaciones, o
evaluaciones ocultas.
Son trampas peligrosas que nos indican que centramos nuestra atención:
 Sobre lo que pensamos ser
 Sobre lo que imaginamos que los demás piensan de nosotros
 Sobre la manera en la cual pensamos que los demás se comportan en relación a
nosotros
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Paso 1: observaciones objetivas. La situación, el comportamiento concreto de alguien,
que influye nuestros sentimientos y que afecta nuestro bienestar. “Cuando veo eso... y
cuando oigo decir esto...”

Desdeñado
Desfavorecido
Despreciado
Destructivo
Desvalorizado
Detestado
Engañado
Envidioso
Estafado
Estúpido
Excluido
Explotado
Humillado
Ignorado
Incompetente
Incomprendido
Indigno
Infravalorado
Insultado
Intimidado
Invisible
Juzgado
Manipulado
Negado

Obligado
Olvidado
Pisoteado
Presionado
Protegido
Rebajado
Rechazado
Repelente
Ridiculizado
Robado
Sin importancia
Sin valor
Superfluo
Timado
Tirado
Tonto
Traicionado
Ultrajado
Utilizado
Vencido
Vengativo
Víctima
Violado

Lista de Obstáculos a la Comunicación
1. Ordenar, exigir
2. Amenazar, advertir
3. Moralizar, Sermonear
4. Aconsejar, dar soluciones
5. Argumentar, convencer por la lógica, dar lecciones
6. Juzgar, criticar
7. Alabar, hacer cumplidos
8. Humillar, ridiculizar, etiquetar
9. Interpretar, diagnosticar, comparar
10. Consolar
11. Preguntar, cuestionar
12. Desviar, bromear, esquivar, usar la ironía
Tomada del Curso de Comunicación No Violenta de Pilar de la torre
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Abandonado
Acorralado
Acosado
Acusado
Aislado
Alejado
Amenazado
Antipático
Apartado
Aplastado
Atacado
Atrapado
Avergonzado
Burlado
Celoso
Censurado
Coaccionado
Culpable
Defensivo
Degradado
Desacreditado
Desagradable
Desamparado
Desatendido

Ejemplo de observación
Situación: La mamá se acerca a la pila de lavar y ve una camisa roja junto a una camisa blanca
en agua de jabón, y la camisa blanca está manchada.
Ella saca ambas y las mira.
Sus emociones: alarmada, frustrada, molesta. Primero se calma, respirando profundamente (o
aplicando cualquier otra técnica de manejo de emociones).
Luego va al patio donde están sus tres hijos jugando.
- ¿Quién puso una camisa roja con una blanca en la pila de lavar?
- Fue Mario, contesta uno.
- Mario, ven acá.
Van ambos frente a la pila, y la mamá le muestra la camisa manchada. Ella le pone la mano
sobre el hombro y le dice: “la ropa roja por lo general mancha. Y la ropa blanca es mejor
lavarla por separado de la de color”.

En este caso, la mamá se limitó a hacer una observación. No hizo acusaciones. No dijo: “eres un
tonto”, “eres un descuidado”, ni en su fuero interno juzgó y condenó a su hijo.
Aun cuando no verbalizamos un juicio, si en nuestro fuero interno sentimos o pensamos un juicio
acusativo, intuitivamente la otra persona lo puede percibir.
(Fuente: www.comunicacionfamiliar.com)

Ejercicio de observación
Examina las frases siguientes y determina si expresan una observación sin que se mezcle con una
evaluación. Si una observación está mezclada con una evaluación, imagina cual podría ser la
observación como definida anteriormente y vuelve a escribir la frase de tal manera que sea retira
cualquier evaluación de la observación.
(Respuestas al final del libro)

a.
b.

Mi compañero ha cerrado la puerta violentamente sin motivo alguno
A veces, el director juega al golf 5 horas el mismo día

c.
d.
e.

La chica de recepción es cortés con los visitantes
Los voluntarios están muy implicados
Tiene demasiadas calificaciones para el puesto que desempeña
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Mario asienta con la cabeza y se va a jugar.

Paso 2: los sentimientos universales “...me siento...”
Trampa 2: las ideas (pensamientos, argumentos, interpretaciones...). Son específicas,
entonces eso no nos permite unirnos al otro. “...porque pienso que..., es verdad que... y sé
que...”. Las ideas contienen a menudo exageraciones con palabras “chacal”: “siempre,
jamás, todos, nadie, nada...”

Se trata aquí de darse cuenta del sentimiento provocado por la situación precedente, y de
nombrarlo utilizando todo el registro del vocabulario afectivo. Se trata de saber expresar lo que
se siente con honradez y sentido común, sin tener miedo de ser vulnerable y evitando expresar
una opinión o interpretar (insisto: se expresa un sentimiento más bien que un pensamiento).
Hace falta conocerse a sí mismo para hacer la distinción entre lo que sentimos y lo que pensamos
ser. La falta de vocabulario afectivo es a menudo sinónima de mala comunicación.
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2. Reconocer el sentimiento:

Lista de Sentimientos: cuando las necesidades no están satisfechas
Cuando las necesidades no están satisfechas, los movimientos afectivo-emocionales fluctúan
entre algunos de los sentimientos, como son:
Rabia: estar molesto, disgustado, descontento, gruñón, frustrado, indignado, enfadado,
malhumorado, enojado, irritado, harto, crispado, furioso, enfurecido, impotente, desesperado,
hostil, violento, agresivo
Tristeza: estar apenado, conmocionado, consternado, desanimado, desilusionado, deprimido,
preocupado, solitario, abatido, apagado, descorazonado, acongojado, melancólico, inconsolable,
desesperado, indefenso, apático, indiferente, pesimista…
Sorpresa: estar confuso, desconcertado, desorientado, perdido, asombrado, escéptico,
anonadado, perplejo, estupefacto, atónito, bloqueado, paralizado, asustado, curioso…
Dolor: estar frágil, sensible, vulnerable, dolido, herido, afectado, incapacitado, angustiado,
destrozado…

Miedo: estar temeroso, tembloroso, aterrorizado, espantado, con pánico, agitado, inseguro,
incómodo, tenso, ansioso, nervioso, asustado, alarmado, paralizado, pasivo, inerte, cerrado…
Confusión: estar confuso, enturbiado, preocupado, inseguro, desconfiado, indeciso, inquieto,
contrariado, desconcertado, desorientado, perplejo, apagado, pensativo, perturbado, trastornado,
dependiente…
Preocupación: estar incómodo, intranquilo, inquieto, impaciente, agitado, nervioso, agobiado,
ansioso, angustiado, alarmado, alterado, abrumado...
Vergüenza: estar arrepentida, tímido, inhibido, cohibido, acobardado
Cansancio: estar cansado, aplastado, débil, perezoso, sin energía, desanimado, desinteresado,
desmotivado, deprimido, fatigado, abatido, agotado, saturado, adormecido, aburrido, rutinario,
impotente, decaído, exhausto.
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Disgusto: estar descontento, distante, indiferente, frío, resentido, amargado, asqueado,
indignado, rencoroso…

Lista de Sentimientos: Cuando las necesidades sí están satisfechas
Cuando las necesidades están satisfechas, fluctúan sentimientos/emociones, como son:
Calma: estar en paz, tranquilo, sereno, relajado, descansado, despejado, aliviado, calmado,
sosegado, silencioso, quieto, apacible, neutral, tolerante, equilibrado, confiado, armonioso...
Placer: estar feliz, alegre, contento, satisfecho, orgulloso, flotante, radiante, pletórico, efusivo,
excitado, gozoso, fascinado, afortunado, esperanzado, optimista, sensual, vivo, comunicativo, en
armonía...
Afecto: estar amistoso, cariñoso, acogedor, cálido, cordial, humilde, cercano, próximo, sensible,
tierno, afectuoso, amoroso, apasionado, atraído, confiado, adorable, conmovido, compasivo,
comprensivo, valorado, reconocido...
Interés: estar interesado, curioso, asombrado, sorprendido, intrigado, expectante, absorto,
animado, ilusionado, entusiasmado, alerta, inspirado, motivado, involucrado, comprometido,
decidido, seguro, despreocupado, desprendido

Apertura: estar abierto, expansivo, dialogante, comunicativo, sociable, despierto, ligero,
receptivo, sensitivo, inspirado, vulnerable, vital, liberado, independiente, generoso, disponible,
servicial, agradecida

Ejercicio: Los sentimientos
Examina las frases siguientes y determina si las palabras expresan sentimientos. Si las palabras
no expresan un sentimiento, imagina lo que podría ser el sentimiento, el estado emocional, y
vuelve a escribir la frase de tal manera que el sentimiento sea expresado por las palabras.
(Respuestas al final del libro)

a.
b.
c.
d.
e.

Tengo el sentimiento de que hace trampa
Me siento desanimado porque me esperaba hacerlo mejor
Cuando te comportas así, siento que voy a explotar
Me siento rechazado cuando no me dices buenos días por la mañana
Tengo el sentimiento de que los resultados van a ser buenos
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Actividad: estar animado, contento, estupendo, encantado, entonado, divertido, jovial, vibrante,
estimulado, saltando de alegría, emocionado, bien despierto, activo, vivo, vigoroso, aventurero,
energético, fuerte, fortalecido, revitalizado, efusivo, excitado, electrizado, refrescado, realizado...

3. Identificar la necesidad subyacente:

“Los actos de otro pueden ser el factor que provoca pero jamás la causa de nuestros
Marshall Rosenberg

Paso 3: las necesidades universales, subyacentes a los sentimientos (la verdadera causa
de los sentimientos). “...porque necesito...”. Las necesidades son por ejemplo deseos
generales o derechos universales (libertad...).
Trampa 3: los medios rígidos o exclusivos (quedarse fijado en estrategias únicas). Son
específicos, ligados a una persona, un objeto, un comportamiento, un acto...

En CNV la necesidad se caracteriza como sigue:
1. Es universal
2. Es abstracta
3. Es neutra (ni buena ni mala)
4. No está ligada a
a. Una persona o grupo de personas en particular
b. Una acción
c. Un objeto
5. ¡Hay MILES de soluciones posibles para colmar esa necesidad!
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sentimientos "

Hay que darse cuenta y verbalizar la necesidad que engendra el sentimiento. Eso permite a
cambio determinar los medios que hay que poner en ejecución para satisfacerlo.
Cuando se oye un mensaje negativo, podemos reaccionar de 4 modos diferentes:
 sentirse culpable,
 culpar el otro,
 percibir nuestros sentimientos y necesidades,
 procurar percibir los sentimientos y las necesidades del otro.
Hay que tratar de evitar los actos motivados por la culpabilidad y más bien unir nuestro
sentimiento a una necesidad.
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No hay que tener miedo de expresar nuestras necesidades para que sean entendidas y puedan ser
satisfechas. Hay que liberarse afectivamente para aceptar sus propios sentimientos.
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Lista de Necesidades humanas
Algunas necesidades humanas fundamentales que tenemos en comun

SEGURIDAD
Confianza
Armonía, belleza, orden
Paz
Preservar el tiempo y la
energía
Protección
Confort
Seguridad (afectiva y
material)
Apoyo, ayuda, cuidado
LIBERTAD
Autonomía
Independencia
Emancipación
Libertad de elegir
Espontaneidad, Soberanía
RECREACIÓN
Desfogarse, relajación
Juego
Entretenimiento
Reponer energía
Reír, humor, diversión

NECESIDADES
RELACIONALES
Pertenecer
Atención
Comunión, proximidad
emocional
Compañía
Contacto
Empatía, escucha,
Intimidad
Proximidad
Amor, afecto
Calor humano
Ternura
Delicadeza, tacto
Honestidad, sinceridad
Respeto
Cercanía
Consideración
Solidaridad
IDENTIDAD
Coherencia, acuerdo con
valores
Autoafirmación
Pertenencia
Conocimiento de uno
mismo
Autenticidad
Confianza en sí mismo
Estima de uno mismo y del
otro
Evolución
Respeto de uno mismo y
del Integridad
PARTICIPACIÓN
Contribuir al bien estar
desarrollo de sí mismo y
del otro
Cooperacion, compartir,
colaboración
Concertación
Co-creación
Conexión
Comunicación

Expresión
Interdependencia
REALIZACIÓN
Actualización de los
potenciales
Belleza, Creación
Creatividad
Expresión, Inspiración
Realización, Elegir su
proyecto vida,
Valores y medios,
opiniones, sueños…
Evolución, Aprendizaje
Espiritualidad
Expresión de las
emociones
SENTIDO
Claridad
Comprensión
Esperanza
Propósito
Inspiración
Discernimiento
Orientación
Significación
Transcendencia
Unidad
CELEBRACIÓN
Apreciación
Contribución demás y de la
nuestra)
Compartir alegrías Vivir el
duelo ocasión, de un
afecto,
Ritual
Reconocimiento
Gratitud, Agradecimiento
Valoración
Aceptación
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SUBSISTENCIA
y Bienestar físico
Abrigo
Aire, luz, agua
respiración
Alimentación
Evacuación
Hidratación
Reposo, descanso
Alojamiento
Reproducción
(subsistencia de la especie)
Expresión sexual
Serenidad, silencio,
tranquilidad
Movimiento, ejercicio
Ritmo (respeto de)

Liberarse afectivamente en 3 pasos:
1. La esclavitud afectiva (nos consideramos responsable de los sentimientos de los demás),
2. experimentamos la cólera (no queremos más endosar la responsabilidad de los
sentimientos de otros)
3. y por fin la liberación afectiva (nos volvemos responsable de nuestras intenciones y
nuestros actos).

Recuerda que tienes muchísimas estrategias o formas posibles de satisfacer las necesidades.
El ser humano está lleno de recursos y de creatividad (en particular los niños), así que se pueden
encontrar formas de satisfacer nuestras necesidades de modo que no sea a expensas de otros.
Hay unos indicadores muy claros de que estamos confundiendo alguna necesidad con una
estrategia cuando ligamos en forma excluyente a la solución de esa necesidad:
una persona,
un lugar,
una acción,
un objeto.

No te dejes engañar por el consumismo actual que hacen parecer necesidades lo que no lo son...

En CNV las necesidades son recursos que apoyan la vida y que todo humano tiene en
común con los demás.
Es una energía vital que nos moviliza para actuar de manera que nos permite crecer.
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Ejemplo de necesidad de confianza
- Ana ¿por qué has tirado los banderines?
¿No te dije que también harían falta para después de la manifestación?
- No fui yo; fue Alfonso.
Marta la coordinadora no dice nada.
Ana decide expresar su honestidad.
- Cuando me acusas de algo que no he hecho, me siento dolida, porque tengo una
necesidad de confianza.
Necesito saber si me comuniqué bien. ¿Podrías repetir lo que me oíste decir?
- Que Alfonso fue quien tiro los banderines.
- digo que cuando dices que yo he tirado los banderines, y yo no fui, me siento
mal, herida...porque tengo una necesidad de confianza... ¿puedes repetir lo que
dije?
- el otro día que fuimos a la capital ¡tú te llevaste los banderines!

- Cuando me dices ¿qué?
- ...que me siento herida cuando dices que he tirado algo y yo no he sido...
- Y ¿por qué te sientes herida?
- Porque tengo una necesidad de confianza...
¿Estarías dispuesta a preguntar quién los tiró?
- sí... está bien.

Ejercicio sobre las necesidades
Examina las frases siguientes y determina si las palabras expresan una necesidad. Si las
palabras no expresan una necesidad, imagina lo que podría ser la necesidad y vuelve a escribir la
frase de tal manera que la necesidad sea expresada por las palabras.
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- Marta ¿qué sientes cuando te digo esto?

a. Me siento herido porque tú eres insensible a mis necesidades
b. Me siento defraudado que no hayas hecho lo que te había dicho, y me gustaría que me
dijeses cuándo vas a hacerlo
c. Necesito que pases más tiempo conmigo
d. Necesito, para hablar, más tiempo que el que me has dado
e. Necesito más apoyo de tu parte
(Respuestas al final del libro)

El objeto de la petición es explicar en un lenguaje claro las acciones que nos gustaría ver
llevar a cabo para satisfacer la necesidad. Hace falta que el interlocutor comprenda nuestra
necesidad y no lo vea como una exigencia. Utilizando un lenguaje positivo de acción, es posible
expresar nuestros verdaderos deseos y nuestras verdaderas intenciones, con el sano riesgo de no
entrar en el molde de la conformidad. Al contrario, un lenguaje aproximado corre el peligro de
sembrar la confusión.
Un feedback permitirá verificar que el mensaje ha sido oído y comprendido, preguntando
lo que siente con relación al mensaje y lo que cuenta con hacer con relación a la petición
formulada.
Para expresarse frente a un grupo, lo más importante es estar seguro de lo que se espera
de los miembros con el fin de expresarlo de manera concisa, clara e inteligible. Atención sin
embargo, a no confundir peticiones y exigencias, con el riesgo de hacer pasar mal el mensaje.
Una petición debe tener un objetivo muy preciso que bastará con expresar con sinceridad y
empatía, es por eso que "debo" se transforma en “escojo”.

Este ebook es un obsequio del “Banco de Tiempo Mundial – http://cronobank.org”

El Banco de Tiempo Mundial – www.cronobank.org

4. Expresar una petición negociable:

Paso 4: La petición para resolver las necesidades insatisfechas y para contribuir a nuestro
bienestar. “¿...quieres probar hacerlo de esta forma... con... cuando hay...?”
Cuatro características de una petición adecuada a la situación:
1. Formulación positiva “...de hacerlo así...”, en vez de negativa: “...no hagas... párate... deja
de...”. (una formulación negativa no es muy motivadora)
2. Concreta y precisa: “...esto como... con... cuando haya...”, en vez de algo vacío o
impreciso, por ejemplo “¿...quieres ser amable?”
3. Realizable: “...intenta...”
4. Abierta: “¿...?” en vez de “¡...!”, esto significa que un “no” como respuesta está
permitido.

Criterios de una petición con futuro

Una petición tiene poco futuro si...





Se pide un sentimiento en vez de una acción “deseo que me ames”
Si no es precisa o es abstracta “quiero que me tomes en serio”
Contiene comparaciones “deseo que tengas tanta iniciativa como Marta”
Describe lo que no quiero “no quiero que trabajes tanto”

Una petición tiene más futuro si...
 Es formulada de manera positiva
 Trata del momento presente
 Es una solicitud de acción
 Es negociable (no es una exigencia ; puedo escuchar un no, o puede considerar otra
propuesta)
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Trampa 4: órdenes, exigencias y amenazas. La formulación es a menudo negativa, imprecisa, no
realizable, cerrada, sin opciones.

Ejemplo de petición en cuatro pasos
- "Ana, me molesta ver los folletos esparcidos sobre las mesas, porque me gusta que las mesas
del local que compartimos entre todos estén ordenadas".
"¿Quieres hacer el favor de recoger los folletos y llevártelos al mostrador?"

Los cuatro pasos son:
1. sentimiento: me molesta...
2. observación: folletos esparcidos sobre las mesas
3. necesidad: porque me gusta ... que las mesas del local que compartimos entre todos estén
ordenadas (necesidad de orden)
4. petición clara y realizable: hacer el favor de recoger los folletos y llevártelos al mostrador

1. Por la alegría de contribuir
Me gusta contribuir enriqueciendo la vida en general y la de las personas que me rodean
en particular
2. Por culpabilidad y vergüenza
Me considero responsable de los sentimientos de las personas que me rodean
3. Por miedo e inquietud
“Tengo miedo de que, si no hago algo, tenga que afrontar consecuencias desagradables
para mí”
4. Por obediencia
“lo hago porque una autoridad me dice de hacerlo”

Ejercicio: ¿por qué motivo haces las cosas?
Cada vez que hagas algo, sobre todo cuando notes ese gusanito molesto en el
estómago...pregúntate por cuál de los 4 motivos estás haciendo las cosas.
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Los 4 motivos por los cuales hacemos lo que se nos pide

Ejercicio: ¿por qué motivo hacen las cosas?
Cada vez que alguien te ayuda o colabora contigo, pregúntate por cuál de los 4 motivos
está haciendo las cosas y si has podido presentarle tú el motivo adecuado por el cual le invitas a
participar.

Ejemplo de escucha con orejas de Chacal y de Jirafa
Escucha chacal:
- No me escuchas nunca cuando te hablo. Me ignoras constantemente. ¡Simplemente no te
importo!
- ¿Cómo? ¡Si te escucho todo el rato!
- No puedes escucharme ¡y leer el periódico a la vez! ¡Eres un irrealista!
- ¿Soy irrealista? No tienes ni idea de... (Y sigue una discusión sin fin que no lleva a ninguna
parte salvo a la frustración de ambos...)
Escucha jirafa:

- Cuando me pides de cerrar el periódico cuando estoy leyendo un artículo que es muy
importante para mí, me siento ansiado porque tengo la necesidad de comprender qué pasa en el
mundo. También me siento preocupado por tu bienestar. ¿Puedes esperar 5 minutos que acabe de
leer el artículo así podré darte luego mi completa atención?
- Sí.
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- Cuando te veo leer el periódico mientras te hablo, se siento frustrada porque tengo la necesidad
de ser escuchada. ¿Podrías cerrar el periódico 5 minutos y escuchar mi idea?

II.6 – La empatía

Particularmente, esto permite expresarse con sinceridad y recibir con empatía: no hay que
contentarse con actuar, sino también estar presente, y pedir antes de ofrecer ayuda con el fin de
que el otro no piense que es juzgado. Saber escuchar es una calidad esencial (oír sus
observaciones, sus sentimientos, sus necesidades y sus peticiones, solamente), sin perder tiempo
con los juicios. Podemos utilizar la empatía para comprender a la persona sin descuidar " de
llenarnos nosotros de empatía para poder darla luego a otros”. En la medida de lo posible, no hay
que responder a la agresividad por la agresividad porque detrás de los mensajes intimidantes, hay
unos individuos que nos ruegan que nosotros satisfagamos sus necesidades...y piden ayuda.
La empatía es una herramienta muy poderosa. Permite sentirse en seguridad y conocerse
a uno mismo tanto como conocer a los otros. Permite descebar una situación delicada (porque
nos limitamos a los sentimientos y a las necesidades de otro, y no al juicio). La empatía es una
buena herramienta de comunicación para entablar una discusión o reclamar el silencio.
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La integración de las 4 etapas principales así como el conocimiento de las diferentes
familias de necesidades permite todo tipo de beneficios.

En CNV el uso de la empatía se hace en dos tiempos
Recibe empatía
Toma conciencia de tus sentimientos y necesidades: "Cuando te escucho siento....
porque necesito.... ¿Estarías dispuesto a...?”.
Expresa honestamente tus observaciones de forma clara, sin prejuicios, tus propias
necesidades, siendo consciente de lo que sientes en ti.
Ten la voluntad y el coraje de expresar sentimientos y necesidades sin miedo a
exponer tu vulnerabilidad.
Ten la fuerza moral de hacer peticiones claras y detalladas.

Da empatía
Escucha empáticamente las observaciones, los sentimientos y las necesidades de los
demás.
Estate presente, mantén el enfoque, refleja verbalmente los sentimientos y
necesidades del otro: "¿te sientes...?", "¿Estás necesitando...?"
NO aconsejes, no intentes solucionar nada, no consueles, no cuentes historias, no
intentes simpatizar, no analices, no expliques, no te defiendas.

Haz una observación SOLO después de ver una "señal" para hacerlo o que te lo
pidan.

Ejemplo de empatía
Marta llega a casa desde el hospital donde es enfermera:
- ¡Alfonso, ya dejaste la luz de la entrada encendida otra vez! ¡Vaya que hombre malgastador!
¿Ya hiciste los almuerzos para los niños? ¿Qué haces viendo la televisión?
El hombre se levanta y apaga la luz. Él ha estado aprendiendo Comunicación No Violenta en la
asociación donde es voluntario, y decide intentar su aplicación en casa.
- ¿Vienes cansada de tu guardia de noche?
- ¡Sí!
- ¿Te sientes irritada y cansada y tienes necesidad de relajarte y descansar?
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No importa lo que se diga, escucha sólo los sentimientos, las necesidades, las
peticiones y las observaciones.

La esposa le mira. Pone su bolso en el armario y pasa al comedor donde se sienta en el sofá,
junto a su marido.
- ¡Ahhhh!, exhala un suspiro al sentarse.
- ¿Cómo estuvo la noche? pregunta Alfonso.
La enfermera le mira unos segundos. Luego le acaricia la barbilla y su expresión se suaviza.
- Bien... bien. ¿Y tú cómo estás?
La primera parte del diálogo es una “evaluación”: “dejaste la luz de la entrada encendida
otra vez”.
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Al preguntar varias cosas sin esperar respuesta alguna, actúa de forma muy común a
cuando una está estresada. El marido decidió darle empatía.
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II.7 – La auto-empatía

“Conócete a ti mismo "

La CNV permite aprender tanto sobre uno mismo como sobre los otros, es decir aprender
a auto-evaluarse, aprender a respetarse y a comprender sus propias necesidades (saber
perdonar(se), deshacerse de...) tanto como la de los demás.
Debemos estar animados por un deseo de " contribuir a la vida " más bien que por la
culpabilidad, la vergüenza o la obligación. Cada elección debe ser reflexionada con arreglo a su
utilidad y con arreglo a su importancia en la realización de las necesidades.

Expresar sus sentimientos y necesidades con empatía y adivinar los sentimientos y
necesidades de los demás, tiene sus raíces en una conciencia particular que se encuentra en el
corazón de la CNV. Esta conciencia es generada por la práctica de la auto-empatía.

En la auto-empatía, nos otorgamos el mismo cuidado cariñoso que ofrecemos a los demás
cuando usamos la escucha jirafa en CNV. Se trata de escuchar todas las interpretaciones y juicios
que se emiten y aclarar nuestros propios sentimientos y necesidades. La conciencia interior y la
claridad es la base para el siguiente paso: expresarse frente a los demás, o recibirlos con empatía.
Este siguiente paso se hace para averiguar dónde queremos que preste nuestra atención.
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Sócrates

La práctica de la CNV conlleva la intención de ser amables con nosotros mismos y los
demás. Es la capacidad de mantener nuestra atención en el momento presente - lo que incluye
prestar particularmente atención a los momentos en que recordamos el pasado, o cuando
imaginamos un futuro probable.
Al convertirse en un testigo de nuestras sensaciones, de nuestras emociones y de nuestras
necesidades, nos podemos reajustar. Con el tiempo la auto-empatía se practica con cada vez más
facilidad. En tiempos de conflicto o reacciones, a veces podemos sentir algún tipo de vacilación
o incapacidad para empatizar y para estar en el momento presente. La auto-empatía tiene el
poder de transformar ese estado en el que estamos desconectados de nosotros mismos para
volver a un estado donde la intención es ser benévolo y presente. Como la auto-empatía
contribuye a la transformación de nuestras experiencias en la vida, muchas personas están
descubriendo con esta práctica, los conflictos internos y de relaciones interpersonales encuentran
el espacio para ser resueltos.

Ejercicio de auto-empatía

La transformación de nuestras relaciones a menudo implica, como lo hemos dicho
anteriormente, la transformación de nosotros mismos al mismo tiempo. Cuando dos (o más)
personas están sufriendo porque sus necesidades no están siendo satisfechas, puede aparecer
como un estancamiento, nadie tiene suficiente empatía para echar a rodar la pelota.

En esta situación la auto-empatía es una herramienta excelente para volver a empezar.
Esta práctica se puede realizar tantas veces como sea necesario para suavizar las defensas
difíciles de penetrar y abrir así el corazón. Se puede tomar un minuto, un día o dos, a veces más.
Puedes optar por hacer una práctica diaria, que sería óptimo...
1. Date tiempo y espacio
Cuando en algún momento estés en pena, busca refugio en un espacio donde puedas
estar solo y tranquilo, y donde puedas escribir (o teclear) libremente.
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Transformar el dolor de las Necesidades Insatisfechas

2. La “habitación del Chacal”
Simplemente comienza a escribir. No prestes demasiada atención a las palabras que uses
ni trates de "ser correcto". Simplemente deja que fluya. Esto se conoce como la
“habitación del Chacal”.
Puedes escribir todo acerca de lo que “ellos” te han hecho, lo que han creado, lo que han
destruido. Puedes expresar todo el dolor y la angustia, los miedos y la indignación, tus
juicios, los pensamientos, el análisis de la situación y cualquier otra cosa que se te ocurra.
Haz esto hasta que no tengas nada más que decir.
3. Haz una lista de tus sentimientos
Repasa lo que has escrito. ¿Cuáles son los sentimientos detrás de todo esto? Haz una
lista. Una lista de todos los sentimientos, pero no uses las palabras chacal que implican
culpa, tales como: acoso, ignorado, engañado, traicionado, abandonado, víctima ... Utiliza
palabras sinceras que describen tus sentimientos, que describen lo que sucede ahora en
su cuerpo, como; triste , asustado, enojado, preocupado, confundido, ansioso, resentido,
abrumado, amargo, celoso, etc., ... Utiliza la lista de sentimientos y selecciona todas las
palabras que describen la forma en que realmente te sientes.

5. Haz el luto
Date permiso para apenarte sobre el hecho de que estas necesidades no están siendo
satisfechas en este momento. Céntrate en ti mismo. Es doloroso.
Si todavía sientes ira y resentimiento vuelve a la “habitación del Chacal” y escribe más.
A menudo, una vez hemos completado el primer paso un cambio tiene lugar y de repente
ya no podemos estar tan enojados, pero ahora nos sentimos desanimados, tristes, y sin
esperanza...
Haz una lista de los nuevos sentimientos. Enumera las necesidades detrás de esos
sentimientos. Y permítete llorar su pérdida de nuevo.

6. Empatía
Cuando te sientas mejor y lleno de plenitud tras los ejercicios anteriores, ya puedes
descansar.
La palabra "empatía" implica tomar conciencia de lo que está en ti.
Lleva la conciencia a tu cuerpo. Cada pensamiento y emoción que tenemos se manifiesta
en el cuerpo en alguna parte. Analiza tu cuerpo suavemente con todos tus sentidos y
localiza las zonas en las que estás reteniendo tu dolor. No trates de cambiar nada. Solo sé
empático. ¿Tienes los ceños fruncidos? ¿Los hombros encogidos? ¿Un nudo en la
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4. Haz una lista de tus necesidades
A continuación, crea una nueva lista para todas las necesidades no satisfechas que hay
detrás de todos estos sentimientos, tales como: el respeto, el aprecio, la intimidad, el
reconocimiento, la cooperación, el apoyo... Utiliza la lista para encontrar y seleccionar
todas esas necesidades insatisfechas.
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garganta? ¿El abdomen duro? ¿Tienes la respiración superficial? Cuando encuentres una
zona del cuerpo en la que retienes tu dolor, solo céntrate en ella. Si tus hombros se relajan
repentinamente, déjales moverse libremente. Si los músculos de la cara se destensan, deja
que sea así. Si tu abdomen se ablanda, respira. Si no pasa nada, está bien también así...
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III – Resumen y aplicación de los 4 pasos (con empatía)
III.1 – Ficha resumen de expresión autentica de lo que pasa en mí
1. OBSERVACIÓN
Descripción “neutra” de la situación a la que me refiero, sin prejuicios, interpretaciones o
evaluaciones.
Cuando………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. SENTIMIENTO
Describo lo que siento cuando vuelvo a pensar en la situación relatada aquí arriba:
Me siento ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Busco las necesidades que no están satisfechas o que están satisfechas por la acción que he
descrito:
Porque necesito………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. PETICIÓN
Pido a mi interlocutor algo que deseo de él/ella en el momento presente, en términos de acción
concreta, positiva y realizable, una acción o una palabra que sea una consecuencia lógica de
una de las necesidades que acabo de repetir :
Y justo ahora, ¿estarías de acuerdo en………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..?
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3. NECESIDAD

III.2 – Ficha resumen de expresión autentica de lo que pasa en la otra
persona
1. OBSERVACIÓN
Descripción “neutra” de la situación a la que me refiero, sin prejuicios, interpretaciones o
evaluaciones.
Cuando dices eso …….……………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. SENTIMIENTO
Intento encontrar, adivino el sentimiento que probablemente resiente el otro, cuando me pongo
en su lugar en la situación a la cual se refiere:
¿Te sientes……….…………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Adivino y propongo qué necesidades no están satisfechas en relación con la situación:
porque necesitas.……….……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. PETICIÓN
Verifico si lo que he comprendido y adivinado corresponde más o menos a la realidad de mi
interlocutor
¿Es así?
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3. NECESIDAD

III.3 – Ficha para decir “No” utilizando la Comunicación no Violenta
Petición inicial:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……

1. Auto-empatía: ¿cómo me siento al escuchar esta petición?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Acoger con empatía la petición de esa persona, teniendo conciencia de que es un regalo.
Reflejar los sentimientos y necesidades de esa persona, tomando el tiempo necesario
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Expresar sinceramente cómo te sientes, y que es lo que te impide de decir “sí” ahora a esa
petición (tus necesidades)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. La respuesta de nuestro interlocutor
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Repetir este dialogo si, eventualmente, nuestro interlocutor no está satisfecho
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4. Continuar con una petición que indique a nuestro interlocutor que tenemos empeño en
encontrar una solución que satisfaga las necesidades de cada uno

III.4 – Ficha para decir “Gracias” utilizando la Comunicación no Violenta

Ficha para expresar nuestra gratitud a nosotros mismos y al otro

1. Hacia nosotros mismos: otorgarse 3 apreciaciones cada día
La observación: lo que he dicho o hecho
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cómo me siento cuando pienso en lo que he dicho o hecho, y cuando me acuerdo (o imagino) la
reacción de la otra persona
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Y qué necesidades tengo satisfechas en mí por esa acción.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Tomate bien el tiempo necesario para enlazar con las necesidades que han sido satisfechas, no
dudes en consultar la lista de necesidades. A menudo nos sorprendemos y emocionamos al
comprobar el número de necesidades que han sido satisfechas por algo aparentemente “banal”

Ya sea en una asociación, en la escuela, en los negocios o en un entorno familiar, la
comunicación en un grupo es a menudo problemática y degenera en luchas y oposiciones de
fuerzas.
Ante esta situación, nos puede ayudar el proceso de comunicación que Marshall B.
Rosenberg inició y que fue inspirado en particular por la labor de los psicólogos Carl Rogers,
Abraham Maslow, y también por las religiones orientales, que dió luz a la Comunicación No
Violenta.
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IV – Utilizar la Comunicación No Violenta en un grupo

Hay muchas definiciones de lo que es un grupo. Hablan de “conjunto de personas que
están juntas en un mismo momento y lugar” o simplemente de personas que “se comunican entre
ellas”, etc...
Pero no definen el grupo en el cual se puede disfrutar al máximo de la Comunicación No
Violenta, como son las asociaciones o los colectivos que tienen un objetivo común.

Un grupo se caracteriza por los puntos siguientes:
. Los miembros interactúan. Tienen conciencia de coexistir y de formar parte del mismo grupo.
(Asociación, partido político, secta, sindicato, empresa, club, familia, o grupo de amigos, etc.).
Ej.: Equipo de fútbol.
. Comparten un objetivo común. (Jugar al fútbol, derrocar al gobierno, hacer la revolución,
ganar dinero, mantener a la empresa, hacer montañismo, fiestas, visitas a museos, ir a conciertos,
viajes, etc.). Ej.: Club de senderismo
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IV.1 – ¿Qué es un grupo?

. Tienen reglas comunes y / o signos de reconocimiento:
Que pueden ser formales: reglamento, estatutos, uniforme, insignias
O informales: se reúnen cada noche en un bar o en el estadio todos los domingos, o en
local de la asociación o del partido; Utilizan los mismos códigos de vestimenta, las
mismas marcas, etc... Ej.: los asalariados

A menudo reflejan los valores del grupo: bar <=> noche, el estadio <=> deporte uniforme
<=> rigor y organización, etc. Las personas que desean permanecer o entrar en el grupo deben
aceptar y respetar estas reglas de lo contrario pueden ser rechazadas. (En este caso se habla de
control social del grupo). Ej.: Grupo de Hip Hop
. Desarrollan funciones estabilizadas: después de un cierto tiempo, los miembros del grupo
suelen tener funciones estables que son luego difíciles de cambiar.
Algunas funciones se formalizan a veces en los estatutos: Presidente, Vicepresidente,
Tesorero, Secretario, etc. Estas funciones Institucionalizadas a menudo se eligen por la gente. El
Presidente se presentó a la presidencia en la Asamblea General que le eligió.

Estas funciones son a veces deseadas, pero pueden ser sufridas por la persona (...la
víctima), ya que son el resultado de la historia del grupo, hábitos o anécdotas que conducen a
catalogar un comportamiento y una persona. La víctima debe tener cuidado de no quedar
atrapada en este tipo de papel si no le conviene.

. Desarrollan una red de relaciones interpersonales: Cada miembro construye relaciones más o menos
fuertes con otros miembros del grupo. Estas relaciones se basan en atracciones y rechazos mutuos. Se teje
entonces una red de relaciones con sus círculos de influencia, de poder y contrapoder. Esta red tiende a
excluir a las personas exteriores al grupo.
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Otras funciones más informales, están implícitamente reconocidas por todos y
reproducidas por todos: el que transporta gente en su coche, el que cocina una vez y se convierte
en el cocinero del grupo, quien es secretaria en su trabajo se convierte en la secretaria de la
Asociación, el contable que se convirtió en tesorero, el que no entiende de forma rápida y de
quien todo el mundo se ríe, el intelectual, el gracioso, el buen vividor, etc...

IV.2 – La comunicación en los grupos

La comunicación en un grupo puede ser estudiada de dos formas:
- El contenido de las discusiones y de las decisiones permite comprender mejor los motivos, la
razón de existir del grupo, sus metas, etc.
- El proceso: Esta es la forma en la que se desarrolla la comunicación. Se caracteriza por lo
siguiente:
• ¿Quién habla?: ¿Quién habla más? ¿Cuándo? ¿Quién escucha? ¿Quién se mantiene a
distancia?
• ¿Cuáles son las reacciones de la gente?: la gente puede tener reacciones positivas,
negativas, hacer preguntas. Cuando algunas personas hablan, los demás siguen hablando,
para otros, todos se callan y escuchan en silencio, etc...
• ¿Quién habla con quién?: Es interesante medir la dirección de las comunicaciones.
Esto muestra las relaciones, las afinidades, el liderazgo, los rechazos, etc.

Este ebook es un obsequio del “Banco de Tiempo Mundial – http://cronobank.org”

El Banco de Tiempo Mundial – www.cronobank.org

Contenido y proceso

• Influencia o liderazgo: Los líderes son a veces los que hablan mucho, pero esto no es
una norma.
Algunas personas escuchan mucho, se quedan un poco alejadas del grupo de discusión,
pero son escuchadas atentamente cuando intervienen.
• El proceso de toma de decisiones: Es interesante ver cómo se toma una decisión:
¿Quién propuso la solución? ¿Quién apoyó? ¿Quién se opuso? ¿Quién se retira? ¿Quién
está escuchando o no escucha? ¿La decisión es de la mayoría? ¿Hay consenso? ¿Es una
minoría?
• El ambiente en el grupo: tratan los miembros de los grupos de cooperar, hay
oposiciones constantes, hay rivalidades, hay subgrupos...
Necesidades y objetivos ocultos
Cuando la gente adhiere o entra como miembro de un grupo, lo hace siempre con una
finalidad declarada abiertamente que es la realización de los objetivos y fines del grupo.
Pero a menudo esta finalidad expuesta abiertamente es solo una de las razones.
Todo el mundo tiene motivos personales ocultos. La membresía ya no es un fin, sino un medio
para satisfacer sus necesidades personales. (Ver en particular la pirámide de Maslow de
necesidades: Necesidades de pertenencia, de seguridad, de poder, etc.)
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En algunos casos, el propósito del grupo puede desaparecer detrás de los motivos ocultos
de un miembro. (Un dirigente sindical o político pone su ambición personal antes que los
intereses del partido o sindicato, etc.)
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IV. 3 - Introducir la Comunicación No Violenta en el grupo

Como lo hemos visto a lo largo de esta guía, la Comunicación No Violenta trata de un
conjunto de conceptos y herramientas para ayudar a las personas a construir relaciones
afectuosas con ellas mismas y con los demás.

El término No Violenta, que hace referencia al movimiento de Gandhi, deja claro que la
CNV permite a los miembros del grupo de comunicarse entre sí sin dañarse unos a otros.

¿Cuál es el impacto sobre el grupo?
Modelo actual
Frustración y mutismo
Relaciones
deshumanizadas
Rivalidad
Relaciones de poder

Modelo propuesto
Expresión de nuestras necesidades
auténticas
Reconstrucción de los lazos sociales
Cooperación
Relaciones simples y sinceras

Utilizar la Comunicación No Violenta permite al grupo:
• Encontrar de nuevo y expresar las verdaderas necesidades porque el método de
CNV consiste en observar una situación sin juzgar.
• Reconstruir enlaces simples y sinceros ya que la CNV ofrece una relación de
intercambio real en el respeto de sí mismo y de los otros.
• Promover la cooperación para resolver conflictos innecesarios debido a la falta de
comunicación, y para aprender a manejar mejor los conflictos.
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Este método, cuyo objetivo es desarrollar una ética de vida basada en la empatía y la
compasión, y el proyecto de llegar a una sociedad pacífica, no es exclusivo de una comunicación
entre marido y mujer, profesor y alumno, adolescente y tutor... Se puede aplicar perfectamente a
un grupo de personas.

¿Qué técnicas de la CNV se utilizan para un grupo?
Son las mismas que hemos visto hasta ahora y que resumimos aquí abajo:
Dos principios:
 En primer lugar, el fundamento de este enfoque es la intención de ser benevolente y
buscar una relación de calidad
 el segundo, es una forma de comunicación que sirve para este propósito
Se compone de cuatro pasos:
1. La observación de los hechos de un modo neutral: la CNV recomienda hablar de hechos
para describir los acontecimientos en lugar de juzgar o interpretar.
2. Identificación y expresión de sentimientos: la CNV nos invita a desarrollar nuestra
inteligencia emocional para acoger y expresar toda la gama de emociones y de mensajes.
3. Reconocimiento de las necesidades, reveladas por los sentimientos: universales y vitales,
constituyen un terreno en el cual los seres humanos pueden entenderse.

Este proceso se basa en diferentes habilidades, incluyendo principalmente: la autoempatía o escucha de sí mismo, de nuestras necesidades, la honestidad o la expresión de nuestras
propias experiencias sin juzgar ni atacar a nadie, la empatía o acogida respetuosa de los demás y
la gratitud o la capacidad para celebrar la belleza de la vida y el progreso.
Ejemplo de aplicación de la CNV en un grupo
Al leer este ejemplo de aplicación de la CNV en un grupo, se recomienda tener en mente los
dos animales con los cuales Marshall Rosenberg ilustra los dos tipos de comunicación la jirafa y
el chacal:
 El lenguaje Chacal está basado en la dominación
 Utiliza algunas forma de violencia (insulto, amenaza)
 Trata de convencer
 Utiliza la manipulación: culpabilidad, vergüenza, castigo, recompensa
 Insinúa a menudo que el otro es la causa de sus sentimientos o reacciones
 Trata de anular la libertad de elegir (la propia o la de otros)
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4. Hacer una petición clara, concreta, positiva y negociable: una petición abierta, sin
exigencias, permite pasara la acción para satisfacer las necesidades presentes.

* En nuestro ejemplo, la versión de lenguaje Chacal podría ser:
Diana: - Bueno Marta, he vuelto a tener quejas de parte de los compañeros sobre el tema de la
planificación de las actividades, y ¡empiezo a estar un poco harto!
Marta: - ¡Oye! ¿Te das cuenta de cómo me hablas?
Diana: - Me estoy preguntando si lo hace a propósito. Y eso que te he dado todas las
herramientas necesarias para elaborar una planificación correcta. ¡No lo entiendo!
Marta: - ¿Pero de quién se está burlando esta gente? Y además ¿por qué no vienen a decírmelo
en la cara? Enhorabuena por esta « buena » comunicación... Estoy cansada de sufrir los errores
de los compañeros. ¿Ha sido Pedro quien ha venido a quejarse? Porque si es él, se está burlando
de nosotros, mi hizo cambiar tres veces la fecha de su día de descanso.
Diana: - Es que no solo está él... Otros se quejan que pasas demasiado tiempo con Carmen y que
le das preferencia.

Diana : - Te pido que hagas todo lo que puedas para centrarte sobre tu tarea, recoger bien las
informaciones, dejar de perder tiempo con pequeñeces y... tratar de ya no hacer errores. Sería
perfecto o... tendré que quitarte esa tarea. Me dolería hacerlo pero no tendré otra elección.
Marta: - Eso, eso. Solo quisieran eso algunos... encargarse de la planificación de las tareas...
Pues que se encarguen ellos, y ¡ya veremos como lo hacen!
Diana y Marta están haciendo juicios e interpretaciones sin parar.
Diana no habla de cosas concretas y juzga a Marta según la acumulación de quejas de
algunos compañeros. Superada, deduce que Marta se dispersa y da preferencias a otra colega.
Al oír esos juicios, Marta reacciona desalentándose y enfadándose. Intenta justificarse
interpretando los posibles pensamientos de sus compañeros. Se comporta como una niña rebelde
frente a Diana que parece una madre autoritaria y amenazadora.
Es un enfrentamiento: este intercambio solo genera rabia y decepción, frustración y
pérdida de confianza entre ellas. Si siguen así, las cosas podrían ir a mucho peor, y se llenarían
de rencor, de tal forma que probablemente ya no podrían colaborar más juntas en el proyecto
común del grupo.
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Marta: - ¡Qué va! Tomo la molestia de escuchar cada uno, anoto las solicitudes que me hacen...
¡Es completamente falso, no son más que celos! Eso me da rabia, se me van las ganas de
esforzarme por ellos...

* El lenguaje jirafa, sin embargo, desarrolla los cuatro pasos y permite al otro decidir,
con toda libertad de responder "sí" o "no" a la solicitud:
Es posible comunicar de otra forma y de ¡cambiar la situación!
Diana: - Bueno Marta, si te he hecho venir a mi mesa es que algunos compañeros se han quejado
sobre el tema de la planificación de las tareas. ¿Ya has oído algo referente a este tema?

Marta: - Sí, sí, me he equivocado en el día de descanso de Pedro. Lo siento. Pero es que me hizo
cambiar ¡tres veces la fecha! Entonces me he confundido.
Diana: - Sí, te entiendo perfectamente. Hablaré ahora mismo con el grupo y les diré que podrán
cambiar las fechas una sola vez si lo hacen a última hora. Y con Carmen y Alfonso ¿qué pasó?
Marta: - No sé nada de eso. ¿Me lo puedes explicar?
Diana: - Carmen estaba enfadada esta mañana porque las fechas de su formación no estaban en
la planificación y estuvimos llamándola para saber por qué no venía al local...

Diana: - Y Alfonso, ha tenido que explicar a los demás porqué su turno en las tareas no era como
el de los demás. Es que el cambio no estaba apuntado en la planificación.
Marta: - Sabía que debía cambiarlo pero me dijo que primero lo tenía que comentar con su
esposa. Entonces yo estaba esperando su visto bueno pero no lo hizo.
Diana: - Vale. Pienso que para evitar este tipo de error podrían mandarte, a partir de ahora, sus
solicitudes por email. Esto evitará el problema de las hojas perdidas y te propongo que lo
comentes tú con el grupo, así podrás ver si tienen ellos más ideas para mejorar la comunicación
entre nosotros.
Marta: - Sí, me parece una buena idea. Y estaría bien que el encargado del proyecto tenga un
seguimiento de nuestros intercambios y tenga acceso a los emails, ah... y que a la última hora del
fin de semana hagamos una corta reunión resumiendo los puntos o decisiones importantes que
han destacado durante nuestras actividades.
Diana: - Muy buena idea. Propónselo, dile que estoy de acuerdo.
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Marta: - ¡Pues vaya! Claro, no debió ser muy agradable para ella...

Marta: - Gracias, me pregunto por qué no he pensado todo esto antes.
Diana: - Sabes, es gracias a ti que se me ha ocurrido. Cuando somos varios somos más
inteligentes.

Cada uno escucha al otro, se respetan e intentan comprender las necesidades del otro.
Diana habla de hechos concretos, sin juzgar. Ella no interpreta nada, intenta comprender y
su intención es de comunicar con benevolencia.
Marta reconoce sus errores y los explica sin culpabilizarse.
Ninguna de las dos se siente atacada personalmente, ni rebajada, lo que permite evitar
malas reacciones y enfados.
Diana propone soluciones para prevenir eventuales errores, soluciones que Marta acoge
con entusiasmo.
Los errores son un motivo para mejorar la comunicación entre los compañeros del grupo.
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Este intercambio ha sido constructivo y ha generado nuevas ideas. ¡Esto va a aumentar el
bienestar en la relación y en el grupo entero!
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V - Un encargado de proyecto a la vez actor y espectador

Este ebook es un obsequio del “Banco de Tiempo Mundial – http://cronobank.org”

Hemos visto anteriormente que los miembros de un grupo comparten un objetivo común.
Par alcanzar con efectividad el objetivo común es necesario establecer uno o varios
proyectos.
Un proyecto es toda actividad realizada una sola vez, dotada de un principio y de un fin,
que pretende crear o conseguir algo. Puede necesitar la participación de una única o de millares
de personas. Su duración puede ser de algunos días o de varios años. Puede ser emprendido por
una sola organización o por un grupo de organismos interesados. Puede tratarse de algo tan
simple como la organización de una fiesta de cumpleaños o tan complejo como la construcción
de una presa sobre un río.

La gestión de un proyecto es la utilización de un saber, de habilidades, de herramientas y de
técnicas en el marco de las actividades de ese proyecto, con vistas a satisfacer o de superar las
exigencias y las esperanzas de las partes interesadas con respecto a un proyecto. El que gestiona
el proyecto, a veces llamado coordinador o jefe de proyecto, administra los detalles, al día. Se
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V.1 - ¿Que es que un proyecto, cómo se lleva?

trata de un desafío constante que pide una comprensión del contexto más general del proyecto y
la capacidad de conciliar exigencias contradictorias tales como:





Los recursos disponibles y las esperas
Las diferentes prioridades de cada parte interesada;
Las necesidades definidas y al alcance del proyecto;
La calidad y la cantidad.



Objetivos precisos - Los proyectos más acertados tienen objetivos definidos claramente
desde el principio.



Un plan de proyecto bien establecido - Un plan concebido con minucia es útil por dos
razones. Primero, le permite a cada participante comprender y contribuir al proyecto.
Precisa las responsabilidades de cada uno y evalúa cuánto dinero, personas, material y
tiempo son necesarios para la realización del proyecto. Luego, sirve de instrumento de
seguimiento y permite adoptar temprano medidas correctivas en el proceso si las cosas
giran mal.



Unas prioridades controladas - A lo largo del proyecto, se hace frente a varias situaciones
que no contribuyen todas a los objetivos. Es importante prestar atención a las prioridades,
con una pérdida mínima de tiempo y de concentración.



El apoyo de los interventores - Comúnmente, los proyectos son el hecho de varias partes
interesadas. Es importante que éstas concedan su apoyo al encargado del proyecto en todo
lo que dura para que el grupo alcance sus objetivos.



Comunicación, y todavía más comunicación - El proyecto se apoya sobre la colaboración
de todas las personas que participan en él. Una comunicación efectiva y continua debe
establecerse entre todas las partes si quieren obrar juntas al éxito del proyecto. Aquí es
donde interviene la Comunicación No Violenta.
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Con el fin de cumplir totalmente los objetivos de un proyecto, hay que asegurarse que satisface
ciertas condiciones:

V.2 – Dominar los diferentes parámetros

La organización por proyectos se ha hecho la figura emblemática de la evolución de los
modos organizativos actuales.

de proyectos (construcción y obras públicas, ingeniería, consejo, aeroespacial, etc.), el trabajo en
equipo de proyectos se encuentra ahora en organizaciones de todo tipo como en asociaciones de
toda talla y de todo tipo de ayuda y actividad, para responder a desafíos cada vez más variados
como el desarrollo de un barrio, servicios a extranjeros o procedimientos legales para familias
desafortunadas, en fin: proyectos de cambios sociales…
También, el paso de una organización funcional, estructurada por oficios y funciones, a
una organización transversal por proyectos, se acompañó de la emergencia de un oficio
particularmente buscado por las asociaciones, el de jefe de proyecto.
Este último es encargado de asumir la dirección del proyecto, es decir de velar por su
buena realización tanto para su organización como para sus socios los que se beneficiarán del
proyecto.
Es además responsable de los recursos, de su organización, de su utilización y de la articulación
del proyecto con las estructuras permanentes de la asociación o empresa. He aquí cuales son las
principales competencias requeridas para ser un "buen" jefe de proyecto.
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Tradicionalmente reservado para ciertos sectores empresariales que principalmente viven



La competencia en pilotaje de un proyecto:

Un control mínimo de los plazos y de los costes del proyecto, es necesario. Podemos
citar entre las habilidades requeridas las de saber dividir en tareas, las de planificación
(diagramas de Gantt, PERT), etc.



El control de los campos técnicos implicados en el proyecto:

Un encargado de proyecto solamente gestor no puede permanecer mucho tiempo si no es
capaz de debatir sobre el fondo de los problemas con los actores que coordina. Evidentemente no
se le pide ser un experto en todos los problemas técnicos debatidos en el proyecto, sino un
control mínimo de las principales técnicas puestas en ejecución es necesario para no hacerse
"timar" y para construir su legitimidad en los debates más técnicos.

 La comprensión de las especificidades del proyecto y la adhesión a sus objetivos:

participación y una implicación del responsable de proyecto de cabo a rabo. Un nuevo jefe de
proyecto, llegando en medio de un proyecto, es de hecho "incompetente", simplemente porque
no vivió cada período anterior en su llegada y pues no conoce la historia diaria acumulada desde
la fecha de lanzamiento.

 La competencia social:
Las competencias de comunicación y de liderazgo del responsable del proyecto es
fundamental. De hecho, la principal dificultad que se presenta al encargado de proyecto es llegar
a movilizar a sus participantes, sobre los que no tiene forzosamente poder formal. Entonces, la
agenda de direcciones o la red que constituyó en el curso de su vida social o profesional, sus
calidades personales para defender su proyecto o negociar con actores claves, constituyen
recursos indispensables.
A estas cuatro competencias, podemos añadir la de traducción entre los lenguajes de los
diferentes participantes. Así, el encargado de proyecto puede estar considerado como un actor de
interfaz, que desempeña el papel de facilitador de debate. También se habla " de actor integrador
", ya que el encargado de proyecto tiene por misión de coordinar y de interconectar las diferentes
competencias y habilidades que deben intervenir en el proyecto.
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Supervisar un proyecto requiere una competencia cualificada de historial, la cual se
construye a medida que se desarrolla el proyecto. En efecto, el conocimiento fino de los
elementos históricos de un proyecto es una competencia en sí, que se adquiere sólo con una

En este sentido, el jefe de proyecto se encuentra ser un verdadero mediador. Debe pues ser
dotado de una capacidad de comunicación que le permita resolver las situaciones y las
dificultades que se presenten. Las técnicas de bases de la CNV son aquí perfectamente adaptadas
a las responsabilidades del que se encargue de un proyecto.
El guion óptimo es de reunir las competencias técnicas y las de gestión humana pero en la
realidad, es fuertemente improbable tener ambas. El cargo (voluntario o involuntario) de jefe de
proyecto es ante todo un oficio de recursos humanos, que necesita competencias sociales. Por
otra parte, la curiosidad y la pasión del jefe de proyecto le permiten colmar muy a menudo sus
lagunas técnicas y llevar a cabo el proyecto para el cual ha sido elegido.
La extensión y la diversidad de estas competencias hacen parecer imposible poder ser
reunidas por un solo hombre. Entonces, la búsqueda de un encargado de proyecto providencial y
omni-competente es vana.

locales, la proximidad física de los locales de los diferentes involucrados, el asesoramiento de los
juniors por los seniors, etc.).
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Para ser un "buen" responsable de proyecto, es esencial favorecer la constitución de la
competencia colectiva del equipo que lleva el proyecto de una parte, y el desarrollo de buenas
interacciones entre los diferentes responsables por otra parte (vía por ejemplo, las comunidades

V.3- La gestión de los riesgos y de los conflictos

La CNV permite mejorar mucho las relaciones sociales, suscitando la cooperación y
estimulando la creatividad en los equipos. La CNV es una herramienta preciosa para una
comunicación fluida, clara y pertinente. En las situaciones conflictivas, de estrés o de falta de
motivación, la CNV permite saber reconocer sus límites, evaluar sus necesidades y hacer

La experiencia muestra que cada vez que la dinámica de la confianza puede instalarse en
un equipo, las tensiones se reducen. La inteligencia colectiva puede ser liberada al servicio de la
cooperación y de la innovación. Hay una mejora efectiva de las condiciones de trabajo y un
impacto sobre los resultados globales. La especificidad en la gestión de un grupo con la CNV
reside en el hecho que el líder del grupo, desarrolla un poder "con" los otros, es decir una calidad
de contacto que permite a los demás de ver que comprendemos y respetamos sus necesidades,
teniendo en cuenta los nuestros y los de la organización.

Para utilizar de modo productivo el “poder”, hay que tener cuidado en:


Quedarse a la escucha de nuestro propio resentido y clarificar nuestras necesidades y
nuestras intenciones



Acoger de modo empático a los colaboradores y ayudarles a encontrar sentido,
motivación e impulso
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peticiones claras para realizar los proyectos.



Evitar utilizar la vergüenza, la culpabilidad o los reproches para movilizar a nuestros
colaboradores



Tomar decisiones teniendo como base un inventario claro de las necesidades, honrando la
aportación de cada uno y buscando soluciones con las cuales cada uno pueda vivir (más
bien que la solución ideal)



Definir con cuidado los acuerdos, aplicarlos con coherencia y optimizarlos dándose
regularmente el tiempo y el espacio necesarios para ello.

El riesgo es inherente a todos los proyectos. El "riesgo" designa una condición o un
acontecimiento incierto que tiene una causa y, cuando se produce, tiene un efecto positivo o
negativo sobre los objetivos del proyecto así como una incidencia sobre los costes, el calendario
de vencimiento o la calidad del proyecto.
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Las tensiones y los conflictos vienen la mayoría de las veces de una mala comunicación entre
los diferentes actores de la comunicación. Y si los interlocutores no se comprenden y\o no hablan
el mismo lenguaje ¿cómo podrían cooperar para un mismo objetivo?

Diez cosas que puedes hacer para contribuir a la paz

1. Dedica unos momentos cada día para reflexionar sobre el tipo de relación que quieres
contigo mismo y con los demás.
2. Recuerda que todos los seres humanos tienen las mismas necesidades.
3. Observa tus intenciones para descubrir si estás tan interesado en las necesidades de los
demás como en las tuyas.
4. Cuando le pidas a alguien que haga algo, verifica si estás haciendo una petición o una
exigencia.

6. En vez de decirle a otra persona como quieres que sea, dile qué acciones quieres que haga
para que le ayuden a ser de esa manera.
7. Antes de pronunciarte de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de alguien, trata de
conectar con sus sentimientos y necesidades.
8. En vez de decir NO, expresa qué necesidades tuyas te impiden decir que SI.
9. Si sientes enfado, pregúntate qué necesidad tienes insatisfecha, y qué podrías hacer para
satisfacerla, en vez de pensar qué hay de malo en los demás o en ti mismo.
10. En vez de alabar a alguien que ha hecho algo que te gusta, demuestra tu agradecimiento
mencionándole qué necesidades ha satisfecho su acción.
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5. En vez de decirle a otra persona lo que NO quieres que haga, dile lo que
SI quieres que haga.

V.4 - Un líder, pero un hombre ante todo

Cada vez más se les pide a estas personas completar este panel de competencias
"técnicas" con aptitudes de dirigente de equipo para integrar el cuarto eje: la gestión del equipo
del proyecto. Un encargado de proyecto debe ahora ser capaz de sonsacar lo mejor de los
recursos que le son confiados, hace falta que el equipo que lleva un proyecto sea el más perfecto
posible. Le pedimos pues cada vez más que un jefe de proyecto sea un líder.
Si nos fijamos bien, las competencias de un jefe de proyecto líder se sitúan al nivel del "saberser", y esas competencias se parecen de manera extraña a los valores inculcados por la CNV:



Ser empático: Debe saber ponerse en el sitio de otros y comprender sus emociones.
Ser un buen comunicador: debe saber cuándo hablar y cuando escuchar. Cuando habla,
tiene los buenos argumentos y los expresa con el tono adecuado. Cuando escucha,
comprende lo que es dicho con relación al contexto del proyecto.
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Durante mucho tiempo, las competencias de un encargado de proyecto se limitaron a la
capacidad de administrar los costes, los plazos y todo lo que rodea el proyecto. En el mundo
empresarial, y cada día más en el mundo asociativo, diferentes métodos y técnicas han sido
desarrollados y enseñados a los futuros candidatos para jefes de proyecto para facilitar la
adquisición de estos tres ejes de competencias.





Ser íntegro: No debe infringir las reglas que fijó él mismo, debe hacerlas aplicar y
aplicárselas a él mismo. Debe así construir una relación de confianza con su equipo. Debe
estar considerado pues como un ejemplo.
Ser honrado: No puede mentir, rompería la relación de confianza que estableció.



Ser un catalizador de energía: Debe ser capaz de influir individualmente y colectivamente
sobre el comportamiento de los recursos de su equipo para que ayudarle a mejorar y
encaminarlo hacia el cumplimiento los objetivos del proyecto.



Ser un generador de motivación: Debe rebozar de motivación y ser capaz de
transmitírsela a su equipo. No motivamos un recurso, le ayudamos a automotivarse. Debe
pues crear las condiciones adecuadas a esta mentalidad.

Sin embargo, las competencias de un líder no son innatas, contrariamente a lo que muchas
personas crean... Esas competencias se aprenden y se desarrollan.

que, para sí mismo, encarnan estos valores. Sea uno de los colegas, uno de los allegados, un
modelo espiritual, un personaje histórico, un familiar, una persona que es referente en un estilo
de vivir, de pensar, de actuar...

En cuanto al desarrollo de las competencias de líder, es un trabajo de largo aliento enriquecido
por la experiencia. Este trabajo comienza con la definición de un conjunto de principios, de
reglas que se impone como línea de conducta. Por ejemplo: "siempre tener al espíritu los
intereses del socorrido", " no reaccionar bajo el golpe de la emoción ", " no hacer a otros lo que
no querrías que se nos haga ",… Estos principios son las respuestas genéricas a situaciones
diarias, para que sean personales o profesionales.
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El mejor medio de aprender a hacerse un líder es observar e imitar a una o varias personas
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VI – Críticas y dudas de la Comunicación No Violenta
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" No digas más: " ¡No me escuchas nunca! ", di:
" ¿cuando hablo, podrías tener la voluntad de esperar a que haya
acabado antes de tomar tú la palabra, para responder así a mi
necesidad de expresión?”

El método puede plantear cuestiones en cuanto a la facilidad de su aplicación.
Querer, cueste lo que cueste, aplicar los cuatro pasos (observación, sentimiento,
necesidad, petición) rinde efectivamente la comunicación pesada, y esperar de los demás que se
conformen a ella puede serles muy desagradable.
Los conceptos propuestos son unos puntos de referencia, que nos permiten verificar si
olvidamos tomar en consideración el otro y si caemos en errores como la evaluación, si pasamos
al otro la responsabilidad de nuestras necesidades, si no formulamos peticiones positivas, etc...
Esta forma de evitar conflictos de Marshall Rosenberg aparece para algunos como lo que podría
predicar una secta... Y eso hace que estas teorías no sean fácilmente aplicables en algunas
ocasiones.
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VI.1 - Dificultades de aplicaciones

La comunicación no violenta no es solamente un asunto de comunicación… Necesita
sentarse en bases que encontramos en lo más profundo de nosotros. No es ni siquiera la forma,
sino también el fondo que se tiene que trabajar… A primera vista, el método parece ser simple,
pero hacen falta muchos ejercicios y aplicaciones para llegar al resultado real.

El riesgo es también de caer en una intelectualización del proceso donde las personas se
expresan mecánicamente. Además, es posible que la gente se sienta incomprendida oyendo
muchas veces de un tirón este tipo de formulación. Porque tienen posiblemente la necesidad de
espontaneidad, de ligereza y de dulzura en la reformulación de lo que viven.
La comunicación no violenta es una herramienta de comunicación formidable, pero puede
ser difícil ponerla constantemente en práctica en la vida de cada día. A pequeñas dosis, en ciertos
contextos de vida, en ciertas situaciones conflictivas, esto puede revelarse muy útil para
decodificar mejor la comunicación, para resolver conflictos importantes en el seno de una
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asociación, de una clase, en el seno de una pareja… Pero para las pequeñeces de la vida, no hay
que recurrir sistemáticamente a la comunicación no violenta.
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VI.2 - ¿Formaciones o experiencias?

Los principios de base de la Comunicación no violenta están en el libro de Marshall

Después de haber leído el libro, es necesario ejercitarse de manera asidua para sacarle el
máximo beneficio. Se encuentran también, en el sitio web de la Comunicación no violenta,
diversas herramientas para facilitar su aprendizaje.
Por todas partes en el mundo, formadores certificados por el Centro para la
Comunicación no violenta presentan períodos de prácticas de duración variable (de dos a cuatro
días) con el fin de exponer los principios de base del método y de abastecer a los participantes la
ocasión de poner en práctica a las técnicas enseñadas.
De manera menos formal, también existen unos grupos de práctica (de 4 a 20 personas)
de los que los miembros se reúnen sobre una base regular, sin el concurso de formador
certificado. Se pone en práctica allí sistemáticamente a las técnicas de la Comunicación no
violenta con el fin de lograr aplicarlas luego tan pronto como la necesidad se haga sentir.
En cambio, jamás se tratará de aplicar de modo mecánico y sistemático este modo de
comunicar porque corremos el riesgo de volver pesada la comunicación. No es en ningún caso un
método o un remedio milagroso, sino más bien una filosofía de vida y de pensar, un modo de
compartir en toda sinceridad y con empatía.
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Rosenberg, “Comunicación no violenta, un lenguaje de vida”. Contiene ejemplos múltiples de
diálogos que ilustran el modelo de comunicación de este método.

La CNV es un buen medio de comunicar con los otros, simplemente y eficazmente, sin
tener miedo de mostrar sus sentimientos y quien es realmente uno. Se trata ante todo de
conocerse a sí mismo antes de procurar comprender a los demás, de superar las divisiones
sociales, económicas y religiosas, fuera de todo acondicionamiento moderno, con el fin de
establecer un diálogo sano, sin ambigüedad y lleno de empatía. Esta filosofía de comunicación se
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revela ser un aliado precioso en la gestión de un grupo, permitiendo una mejor comprensión de
todos y del entorno.
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ANEXO I: síntesis de las diversas actitudes
Pasividad

Agresividad

Manipulación

CNV

Posición de vida

Yo: menos que el
otro

Mártir; el otro más
que yo
Perseguidor: el otro
menos que yo

Yo: más
Manipulador;
El otro: menos

Yo: más; el otro:
Más

Mis necesidades

Poco importantes

Muy importantes
Más importantes
que las suyas

Importantes

Sus necesidades

Muy importantes

Permitir a otro de
Toma de decisiones
decidir por mí

Poco importantes
Decide por los
demás y lo sabe

Actitud, reacción

Huida- abandono

Ataque

Actitud, acción

Insuficiente

Excesiva

Esquema frente al
éxito

No tengo de
suerte

Gano a
costa de otros

Autonomía

Debilidad

Respeto de los
derechos
del otro

Negación de sí/
Respeto

No contando
apenas
Decide por los
demás, pero no lo
sabe
per
Ataque desviado

Importantes

Decido para mí

Evalúa luego
actúa

Indirecta

Directa y franca

Gano gracias a la
manipulación,
seducción,
resistencia
silenciosa

Satisfacción de
las 2
partes o revisión
de la posición

Débil o fuerte
Parece fuerte pero es Habitualmente
habitualmente débil
fuerte
Afirmación de sí
A costa de
Otros

Afirmación de sí a
Afirmación de sí
espaldas de otros
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Acción

RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS
Ejercicio 1: Observación (O) y evaluación (E)
a.
b.
c.
d.
e.

E (“sin motivo”)
E (“A veces”)
E (“cortés”)
E (“implicados”)
E (“demasiadas cualificaciones”)

a. “Tengo el sentimiento que...” equivale a decir “pienso que...”. No es
entonces un sentimiento. Podríamos decir “Cuando le veo
esconder una carta en el bolsillo, estoy conmocionado...”
b. Sí, es un sentimiento
c. Para ser un sentimiento “voy a explotar” debería ser remplazado
por “estoy disgustado” o “me siento amargado”
d. “rechazado” implica “un rechazador”, y se corre el riesgo de que la
persona se lo tome contra ella. Más vale decir algo como: “me
siento solo”, o “triste”...
e. “Tengo el sentimiento de que...” equivale a decir “pienso que...”. No
es entonces un sentimiento. Podríamos decir “me siento tranquilo”
o “confiado”

Ejercicio 3: Las necesidades
f. “Porque tú...” no es una necesidad universal, porque se dirige a
una persona en particular. Se podría decir “Me siento herido
porque necesito comprensión”
g. Aquí también nos dirigimos a otra persona “no hayas”. El otro no
tiene el poder de defraudarnos o decepcionarnos. Podríamos
decir, por ejemplo: “Cuando pienso que me dijiste ayer que
cortarías el césped hoy, y compruebo que no lo has hecho, me
siento decepcionado porque tengo una real necesidad de respeto
de los compromisos”
h. Otra vez lo mismo. Diríamos más bien: “me siento solo y tengo la
necesidad de compañía y de compartir. ¿Estarías de acuerdo en
pasar un poco de tiempo conmigo en tal momento?”
i. El tiempo es un medio y no una necesidad. Podríamos decir:
“necesito hacer las cosas a mi ritmo” o “tengo la necesidad de ser
escuchado”
j. “de tu parte” está de más; puede presionar al interlocutor, quien
podría pensar que es el único capaz de contribuir a colmar mi
necesidad de apoyo. Podríamos decir: “Necesito apoyo”. Y
podemos considerar luego la posibilidad de preguntar a la
persona: “¿Estarías de acuerdo en ayudarme?” (precisando una
acción concreta y un momento determinado en el tiempo)
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Ejercicio 2: Los sentimientos

WEBS
El sitio web internacional para la Comunicación No Violenta, desde el que podrá encontrar enlaces
a los sitios nacionales que te interesan
www.cnvc.org

Centro Internacional Comunicación No Violenta en España
www.cnvc.org/es

Asociación Comunicación No Violenta
www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org

Web europea de Comunicación No Violenta
www.nvc-europe.org/
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Cronobank - Banco Mundial de Tiempo
www.cronobank.org
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