


Requisitos para escuchar 

❖ DEJAR A UN LADO TUS PROPIOS CRITERIOS
❖ TOMAR  EN CUENTA QUE HAY VARIAS  FORMAS DE VER LA MISMA  SITUACIÓN.
❖ PONER  TU CUERPO  Y TU MENTE PARA ESCUCHAR.                                                                     
❖ CONCENTRARTE   EN LA OTRA PERSONA.
❖ NO SENTIRTE  HERIDO  O DEFENDERTE.
❖ VALORAR  LOS SENTIMIENTOS  Y LAS PERCEPCIONES   DE LA OTRA PERSONA  A PESAR  DE QUE NO ESTÉS 

DE ACUERDO  CON ELLOS.
❖ ACEPTAR   INCONDICIONALMENTE  A  LAS  PERSONAS   COMO   SON;  SIN  QUE  ESTO IMPLIQUE  ESTAR 

DE ACUERDO  CON SUS VALORES,  CONDUCTAS  U OPINIONES.
❖ NO INTERRUMPIR   INESPERADAMENTE.
❖ RECONOCER  LOS SIGNOS  DE TU PROPIA  ANSIEDAD.
❖ COMUNICAR  AL OTRO SI ESTAS CONFUNDIDO,  NO ENTIENDES  O ESTAS TENSO.
❖ ACEPTAR  TUS LIMITACIONES   Y  QUE NO NECESARIAMENTE   LLEGARÁN  A SOLUCIONAR EL PROBLEMA.



Ejemplos de bulla

► Ambiente

► Recuerdos del pasado

► Dolor

► Energía

► Valores

► Diálogo Interno 

















Cuáles son mis bullas 

más frecuentes?



Aguantarse las ganas de:
► Aconsejar

► Amenazar

► Juzgar

► Culpar

► Ridiculizar

► Ordenar

► Moralizar

► Imponer

► Exhortar

► Mandar

► Interpretar

► Sermonear

► Advertir

► Mirar el reloj



► Avergonzar

► Criticar

► Amonestar

► Rotular

► Interpretar

► Avergonzar

► Dictar cátedra

► Espiritualizar

► Dirigir

► Criticar

► Amonestar

► Rotular

► Psicoanalizar

► Bostezar



NO COMER

Aconsejar

Interpretar 

Juzgar



CONVERSACIÓN SOCIAL  

CONVERSACION SOCIAL CONVERSACION DE AYUDA

1. Temas externos: el tiempo, eventos mundiales, eventos

locales.

1. La persona

1. Mantiene una atmósfera simpática

1. Acepta áreas de tensión

1. Busca comodidad evitando

3 Busca comodidad enfrentando

1. Comparte historias, experiencias eventos mutuos. 4 Ayuda a la persona a compartirse a sí misma

CONVERSACIÓN DE AYUDA



1. Ser amable positivo.

5 Entender, empatizar.

1. Lo que debe ser

6 Lo que es (como un paso a lo que debe ser.

1. Generalizar universalizar. La gente dice, otros piensan.

7 Ser específico, lo que pienso o siento.

1. Ayudar entreteniendo

8 Ayudar compartiendo íntimamente

1. Religión, diferencias entre iglesias, cultos, misterios

9 No se habla de religión se fortalece la esperanza en el futuro.

1. Relaciones con la gente en general

10. Las relaciones son significativas para la persona, le hace sentir especial.



HERRAMIENTAS PARA LA ESCUCHA 
EMPÁTICA



Cuchara: Observar (ojo)

Clarificar (foco)



Preguntas sistémicas - Retroalimentación 

y re-enmarque (cuchillo)
para escuchar.Tenedor



Reflejar sentimientos (corazón)



Parafrasear (boca)



Resumir (libro)



TIPOS DE PREGUNTAS 

TIPOS CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

CERRADAS
Piden respuestas 
breves que presentan 
categorías de 
respuestas.

Eficiente .Piden rtas 
concretas.
Clarifican, enfocan.

Parece interrogación. 
Limita la respuestas

ABIERTAS Pide respuesta en 
detalle. Da 

responsabilidad a la 
persona preguntada.

Permite respuestas en 
detalle que dar a 

conocer mejor la 
persona y la situación, 
pide más información

A veces lleva a 
desvíos, si no le gusta 

hablar, se sentirá mal. 
No funciona bien si no 
hay confianza o 
compromiso

INDIRECTAS No son preguntas, pero 
piden más información 

.

Evitan sentido de 
confusión, juicio o 

interrogación



PREGUNTAS PARA ENFOCAR SENTIMIENTOS.

à ¿Cómo se siente ahora acerca de X?
à ¿Cómo X le afecta?
à ¿Qué tiene por delante?
à ¿Cómo se cuida a si misma?
à ¿Qué hace cuando  pasa…….. ?
à ¿Cómo se siente hoy?
à ¿Qué hace Ud. para cuidarse en esta situación?
à ¿Cómo se desprende  o sale de la situación?
à ¿Qué ideas, palabras,  sentimientos  le vienen a la 

mente?
à ¿Cómo expresa  sus sentimientos?
à ¿Cómo hace saber lo que necesita?
à ¿Qué ha aprendido  de esto?
à ¿Qué otra solución  o alternativa  hay?
à ¿Qué hace cuando .se siente así?
à ¿Cuán honesto  es Ud. cuando cuenta lo que siente?
à ¿Cuál ha sido su experiencia  al enfrentar  esta situación?
à ¿Cuán fácil es para Ud. expresar sus sentimientos?
à ¿Cuáles son los sentimientos  que más le molestan?
à ¿Qué cosa quisiera  cambiar en su vida?
à ¿Qué más quiere recibir de la vida?

PREGUNTAS QUE REFLEJAN
ESPERANZA

¿Cuándo salga de esta situación

que le gustaría hacer?

¿Después que todo pase, como

reconstruirán su vida?

¿Cuándo pase este dolor, como

reconstruirá su vida?

SABER 
PREGUNTAR



EL FEED-BACK  - RETROALIMENTACION

Es como  un espejo.   Permite. que  una  persona  vea  la reflexión de sus 
comportamientos   por  medio  de  las  observaciones   de  otra  persona.  

También permite  que una persona  exprese  sus sentimientos   o reacciones   

en relación  a los  comportamientos.   

Hay  que  asegurar   que el  FEEDBACK   se lo haga con  un espíritu 

constructivo  y de ayuda y no para demostrar que "yo soy mejor".





EL FEED-BACK  - RETROALIMENTACION

Solo se da el Feedback cuando  la otra persona  está lista para recibirlo. Hacer Feedback  no 
es un pedido  para que alguien  cambie.  La decisión  de cambiar  es de la persona.

Se  proporciona Feedback solo   para   ayudar.   Examine bien   su   propia motivación  antes  
de atreverse  a darlo. Sea balanceado.   De Feedback  positivo  y negativo,  así la persona  
tiene  un cuadro más adecuado  de sí. 

Hable solamente  de comportamientos.   Solo debe  referirse  a comportamientos   
observados.   Nada  que  ver  con juicios,   interpretaciones, proyecciones,  etc.

Sea específico,  no general. Sea  inmediato.   Del  Feedback   lo  más  pronto  posible  
después   de  haber pasado  algo.  Si  lo  hacemos   más  tarde  es  difícil  recordar   
claramente la situación y no tiene  el mismo impacto.

Sea breve.  Feedback  que es efectivo,  es breve,  sencillo  y puntual.  Cuando  se  da  
Feedback  en  un grupo,  el que  da y el que  recibe,  pueden verificar  si es auténtico   por  
medio. Del  grupo.  ¿Hay  otros  en  el grupo  que comparten  la impresión  de esta persona?
u



EL REENMARQUE
► Existe    al   menos    un   motivo    en   común    entre    las   personas    que   buscan    ayuda 

psicoterapeútica. Quizás  no sea  que  cada  uno  quiere  crecer  o resolver  su  problema   o 
tener  nuevas  opciones,   pero  si  parece  ser  que  cada  uno  quiere  verse,  oírse  y sentirse 
reivindicado:    que  no  es  ni  malo   ni  enfermo   ni  bruto.   Entonces   como   facilitadores 
sistémicos   familiares  nuestra  primera  tarea  es la de establecer   rapport  y ernpatia  con  las 
personas  y las familias.  Nos conviene  facilitar  que el consultante   se sienta  reivindicado.

https://youtu.be/HjKV9PLn728?t=14

https://youtu.be/HjKV9PLn728?t=14




Usted tiene derecho:

- De juzgar su propio comportamiento, sus pensamientos y emociones, y de tomar la

responsabilidad por iniciarlos y por las consecuencias que pueden traer.

- De no ofrecer ni razones ni excusas para justificar su comportamiento.

- De cambiar de opinión.

- De equivocarse y tomar la responsabilidad por sus equivocaciones.

- De decir “No se”

- De independizarse de la buena voluntad de la gente, antes de tratar con ellas.

- De hacer decisiones no lógicas.

- Ha decir “No entiendo”

- Ha decir “No es mi responsabilidad”



Imágenes tomadas:
https://es.slideshare.net/Lizamil_123/valor-de-
la-felicidad, 2015. 

https://es.slideshare.net/Lizamil_123/valor-de-la-felicidad

