
Practicando la Comunicación NoViolenta
OBSERVACIÓN
Qué he: visto, escuchado, tocado, olído...

INTERPRETACIÓN
Qué significado estoy atribuyendo a lo suceso? Incluye: 
juicios, suposiciones, creencias sobre como las cosas 
deberían o no deberían ser, pensamientos sobre si alguien 
tiene o no la razón, comparaciones, pensamientos de 
castigo/recompensa

NECESIDADES

EMOCIONES
Lo que siento en mi cuerpo

ESTRATEGIA/S
Lo que me gustaría que pasara para 
satisfeacer mi/s necesidad/es. ¿A quien 
se lo puedo pedir(incluyendome a mi)?

Lo que me importa, que 
valoro, que quiero proteger.

No es: una acción, un lugar, una 
persona, un objeto

Muchas veces nos cuesta conectar con las 
emociones porque nos generan 
incomodidad, entonces recurrimos a 
nuestro intelecto para explicarlas, 
analizarlas, cambiarlas y establecer si son 
legitimas o no. 

Nuestro sistema de creencias tiene mucho 
que ver con nuestras emociones,  
condicionando las interpretaciones que 
hacemos sobre lo que está ocurriendo y si 
está bien o mal. 

A veces tenemos emociones contradictorias 
porque cada una representa una faceta de 
nuestra personalidad con sus creencias y 
necesidades.

Nuestras estartegias y nuestra 
manera de interpretar las estrategias 
de lxs demás, depende de muchos 
factores, consciente e inconscientes:
nuestras creencias, contexto socio-
cultural, recursos, estado de ánimo, 
experiencias previas, patrones, 
traumas y nivel de consciencia.

A veces podemos interpretar que la 
estrategia de otra persona no puede 
satisfacer nuestras necesidades 
cuando esto no es cierto. 

Esta parte es complicada porque 
para observar tenemos que salir de 
nuestra subjetividad y no ver las 
cosas sólo en relación a nuestro 
punto de vista. 
Para observar intentamos 
mantenernos con los hechos tal y 
como los podemos percibir con los 
sentidos, sin añadir nada más. Esto 
nos permite enocntrar un punto en 
común con las demás personas 
quizás o por lo menos nos permite 
tener un poco más de perspectiva

Nuestro sistema nervioso está 
constantemente interpretando las cosas, 
de manera consciente o no. Las 
interpretaciones inconscientes muchas 
veces no pasan por pensamientos si no 
conectan con viviencias que han marcado 
nuestra manera de percibirnos, percibir el 
mundo y las demás personas, lo que 
llamamos “creencias”. Nuestras 
interpretaciones pueden alimentar la 
sensación de que nuestras necesidades no 
estén satisfechas, aunque esto no sea 
necesariamente el caso. 
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