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Comunicación No Violenta 
Ejercicio de Autoempatía 

 
La autoempatía es la capacidad de conectarte contigo misma, reconocer tus sentimientos, identificar tus 
necesidades y expresarlos desde la observación, no desde el juicio, la crítica o la etiqueta. Te propongo que 
realices este pequeño ejercicio con frecuencia para acostumbrarte a empatizar contigo misma. 
 
Piensa en una situación complicada que hayas vivido o estés viviendo en este momento, trae a tu mente a las 
personas involucradas, las palabras que se han pronunciado y las acciones que se han realizado de parte de 
todos los que intervienen en ellas. Ahora responde: 
 

1. ¿Qué es lo que ves en esta situación? ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que dicen 
y hacen puntualmente los demás? ¿Qué es lo que haces y dices tú? 
 

2. ¿Cuáles son los pensamientos, ideas, creencias que vienen a tu mente frente a esta situación? 
¿Cuáles de ellos corresponden a observaciones y cuáles a interpretaciones que haces de lo que 
ocurre? 

 
3. Permítete observar cuáles son las emociones, estados de ánimo y sentimientos que afloran en ti. 

Describe cuáles surgen directamente de la situación y cuáles de los pensamientos que vienen a ti 
acerca de la situación. 
 

4. Enfócate en las emociones, estados de ánimo y sentimientos que provoca en ti la situación, sin 
interpretaciones, opiniones, valoraciones ni juicios. 
 

5. ¿Qué hay detrás de lo que sientes? ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas que están presentes en 
ti? 
 

6. ¿Cuáles son las acciones que puedes realizar de forma inmediata para satisfacer esas necesidades? 
 

7. ¿Necesitas que otras personas se involucren en la situación? ¿quiénes? ¿qué necesitas que hagan? 
¿para qué lo necesitas? ¿qué pasará si no lo hacen? ¿qué cambiará si lo hacen? 
 

8. Describe cómo podrías pedirle directamente a las otras personas involucradas que realicen las 
acciones requeridas para satisfacer tu necesidad sin que suene, se vea o parezca una queja, una 
exigencia o una orden. 
 

9. Vuelve a revisar lo que sientes y lo que piensas sobre la situación, ¿algo ha cambiado? 
 

10. En voz alta agradece a tu mente y a tu corazón por permitirte este momento de conexión contigo. 

 
Saludos, 
 
Catalina 
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Comunicación No Violenta 
 

Ejercicio de Empatía 
 
Intenta identificar cuáles son los sentimientos y las necesidades que se exponen en las siguientes 
afirmaciones haciendo una pregunta. Por ejemplo: 

“Desde que estás estudiando ya no tienes tiempo para mí” 
“¿Dime, te sientes triste porque no he estado más pendiente deti?” 

 
1. Olvidaste las llaves otra vez. ¡Tienes que ser más cuidadosa! 
Pregunta: 
 
2. Estoy muy cansada, no hago nada bien. Ya ni siquiera sé qué más hacer. 
Pregunta: 
 
3. Aquí nadie me respeta, lo único que les interesa es que pague las cuentas y ya. 
Pregunta:  
 
4. En casa se hace lo que yo diga y punto. 
Pregunta: 
 
5. Te envié varios mensajes, pero los viste y no me contestaste. 
Pregunta: 
 
6. Necesito que te concentres en el estudio, no podemos seguir así. 
Pregunta: 
 
7. Para qué quieres que te cuente si al final sólo se hace lo que mi papá y tú dicen. 
Pregunta: 
 
8. A él nunca lo regañas, siempre me está pegando y tengo que dejarme para que no me castigues. 
Pregunta:  
 
9. Mamá, deja de meterte en mi vida, ¿qué no ves que ya crecí? 
Pregunta: 
 
10. Acabo de ver una película genial, me dejó completamente encantada. 
Pregunta: 
 
 
Recuerda que la práctica hace al maestro, bendiciones. 
 
Catalina 
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