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y decir que no sin liarla

Te doy la bienvenida
a esta guía

He creado esta guía para ayudarte a gestionar tus

emociones, afrontar el "no" en el día a día y relacionarte

contigo misma de una forma amable.

Cuando hayas hecho las tareas que te propongo, tendrás:

 

Una nueva perspectiva de la situación
Claridad sobre lo que quieres y necesitas
Una fórmula (casi) mágica para decir que
no con firmeza y tacto

Ten a mano un cuaderno y bolígrafos, lápices, rotuladores y

cualquier otra cosa que te apetezca usar.

 

(C) Diseño, maquetación y contenido: Noelia Jiménez, 2021
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te sale la culpa y el agobio

te entra miedo a "quedar mal" 

te falta confianza, claridad, dirección...

Si estás leyendo esta guía, seguramente sea porque cuando

tratas de decir no, poner límites y gestionar situaciones

difíciles con otras personas...

En resumen, te están faltando recursos para abordar
ciertas situaciones como te gustaría: con calma y
seguridad.

Lo primero que quiero decirte es: somos legión. Tal vez te

sientas frustrada y sola, pero estas dificultades son algo muy

habitual, sobre todo entre las mujeres. 

Nuestra socialización de género nos hace más fácil ceder y

complacer que priorizarnos y decir no con naturalidad.

 

Somos legión
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Foco y compromiso

Antes de empezar con "la chicha" de la guía, te pido que te

tomes un momento para hacer algo muy importante:

 
Enfócate en lo que quieres conseguir y

toma un compromiso contigo misma.

 ¿Por qué es importante para mí resolver esto e
incorporar recursos para gestionar mis emociones y
relacionarme mejor?
 ¿Qué estoy dispuesta a poner de mi parte para que
este cambio sea una realidad?

Para ello te sugiero responder con honestidad a estas dos

preguntas:

Responde en la página siguiente...
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Mi objetivo y compromiso personal
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Esta guía está estructurada en 3 bloques de contenido. Tú

no tienes que preocuparte de nada, solo dejarte guiar por

los textos y a través de las diferentes actividades.

 

¡Vamos a ello!

 Cómo se sienten los demás no depende de ti
 Abrirse a sentir y tomar el poder propio
 Decir que no con firmeza y corazón

1.

2.

3.

 

Textos y ejemplos

Tareas y propuestas de trabajo personal

Errores habituales

Claves y tips

En cada bloque encontrarás:

 
Todo está diseñado como un viaje que te lleve desde la

confusión y el agobio por cargar con cosas que no quieres, a

la claridad sobre qué quieres, qué necesitas y con qué vas a

dejar de cargar.
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Las tareas y propuestas de esta guía funcionan mejor

si trabajas sobre situaciones concretas.

Si cuando estás con una situación te vienen otras, toma nota

y vuelve a la guía para trabajarlas después. 

Cuantas más situaciones vayas trabajando con las
propuestas de esta guía, más fluido y rápido será el
proceso.

 

Importante

"Me toman el pelo porque soy tonta"

"Mi compañera de casa me mete en sus líos"

"No sé cómo educar a mis hijxs sin gritar"

No es una situación concreta:

 

"El martes me vendieron un ejemplar dañado sin

avisarme ni rebajarme el precio"

"Ayer mi compañera me habló fatal de otra

persona y quería que me pusiera de su parte"

"Hoy le dije a mis hijxs gritando que se visitieran

porque llegábamos tarde al colegio"

Sí es una situación concreta:
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Lo que sienten
lxs demás no
depende de ti
A U N Q U E  T E  C U E S T E  C R E E R L O

1
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Yo estoy triste porque tú no me quieres

Tú estás enfadado porque yo lo he hecho mal

Ella está agobiada porque yo no la ayudé

Sí, como lo oyes. A veces nos cuesta darnos cuenta de que

no somos tan importantes para la vida de otra persona, para

bien y para mal. 

Hemos crecido, la mayoría, inmersas en una cultura del “yo
porque tú” / “tú porque yo”.

A ver, hay algo de verdad en esto. Lo que hacemos y lo que

dejamos de hacer tiene un impacto sobre las demás, desde

luego. Y está genial que lo tengas en cuenta. 

Ahora bien, si eres una persona a la que le cuesta decir
que no, que se exige y se critica con facilidad, y con
tendencia a querer complacer, lo más probable es que te

estés cargando a las espaldas cosas que no te

corresponden.

 

Lo que sienten lxs demás no depende de ti



Te planteo la primera tarea, para ir poniendo claridad en todo esto,

y te ofrezco unos ejemplos para que te sea fácil entenderlo:
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Con esta guía quiero ayudarte a aliviar esas
cargas, deshacerte de la culpa y establecer una

relación más amable contigo misma.

 

TAREA: Detecta los pensamientos “tú porque yo” que te
están cargando

 

Mi pareja se enfada porque yo soy un desastre

Mi hijo suspende todas porque yo soy una mala madre

Mi jefa se aprovecha de mí porque yo soy tonta

Piensa en una situación concreta en la que te dices que alguien

hace algo o se siente de determinada manera por culpa tuya y eso

te genera malestar o vergüenza. Por ejemplo:

En estos ejemplos, la persona que habla se carga el enfado, los

suspensos y la culpa de lo que hace su jefa, como si ella misma lo

estuviera provocando. 

¿Te dices algo parecido? Escribe tus frases a continuación:
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Mis pensamientos “tú porque yo”

De momento solo te pido una cosa:

No te creas lo que acabas de escribir

Tú no estás provocando lo que hace, dice o siente la otra persona.

No es culpa tuya. No es culpa de nadie.



La otra persona se siente como se
siente porque tiene necesidades,

como todo ser humano.
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La otra persona actúa como actúa porque hace lo que puede para

cubrir sus necesidades. A lo mejor ni siquiera es consciente del todo.

Así que vas a aparcar esos pensamientos de culpa y esa
tendencia a cargar con la responsabilidad de cómo se sienten lxs

demás. Ya los cogerás más adelante si los necesitas, tranqui. ;)

En este punto, podríamos dedicar páginas a elucubrar sobre lo que

están viviendo, pensando, diciendo... esas personas con las que

tenemos roces y dificultades.

Pero no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué?

Porque ese es uno de los errores principales cuando tratamos de
resolver una situación: centrarnos en la otra persona. Lo que ha

hecho, lo que ha dicho, si está enfadada, qué piensa de mí, cómo va

a reaccionar, qué me va a decir cuando nos veamos, etc.

¡Ojo! Error habitual:
centrarnos en la otra persona
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Es natural que todo esto te inquiete, pero créeme cuando te digo

que es mejor que ahora aparques ese tipo de pensamientos.

Vamos a seguir pasando la lupa para ver qué cosas podemos ir

poniendo en claro sobre ti.

Esto me pasa porque soy… [tonta, demasiado buena, torpe, un

desastre, demasiado exigente...]

Sigue pensando en la situación que te supone un problema y fíjate si

te estás diciendo algo parecido a:

 Marca las palabras que te resuenen y añade aquí las que eches en

falta:

TAREA: Detecta tus auto-reproches

Al decirte esto, estás poniéndote una etiqueta,
además de cargar con una culpa. 

A continuación te dejo algunas preguntas para la reflexión acerca

de las etiquetas y auto-reproches.
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De dónde vienen mis auto-reproches

¿Qué reproche te haces a ti mismx? ¿Lo haces en forma
de etiqueta o en modo regañina? Escribe lo que se

aplique a la situación concreta que estás explorando.

¿De dónde viene esa idea? ¿Tal vez te lo ha dicho alguien

en algún momento de tu vida y te lo has acabado creyendo?



Cómo tratarte con cariño

14

y decir que no sin liarla

¿Me sirve de algo el reproche que me hago?

Y la pregunta más importante de todas: ¿De qué te sirve
hacerte ese reproche, ponerte esa etiqueta? ¿Te ayuda
de alguna forma decirte eso?

De momento, escribe lo que te venga a la cabeza. Aunque

te parezca que no tiene sentido. Como una lluvia de ideas.

En las páginas siguientes te acompaño para que le des una

buena vuelta a esto, porque es fundamental.
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Las respuestas a la pregunta anterior pueden ser
variadas, por lo que he visto en mis talleres y

sesiones de coaching. 

a) Tal vez, reflexionando sobre la posible utilidad de tu auto-

reproche, te hayas dicho: "¡No me sirve de nada!". Tal vez hayas

tenido una toma de conciencia que te ha generado alivio. Tal

vez, algo ha cambiado para siempre...

> Tomo conciencia y me libero

b) Puede que te des cuenta de que el auto-reproche no te es

útil pero te cueste deshacerte de él. No ves qué intención

positiva puede haber detrás y te reprochas el seguir

diciéndotelo.

> Me reprocho que me reprocho

c) Puede que tengas la creencia de que, para mejorar en la

vida, hay que reprocharse cosas. Que si no te regañas con

etiquetas y autocrítica feroz, nunca vas a cambiar.

> Me digo que sin castigo no hay cambio

¿Te identificas con alguno de estos casos? Sea como

sea, sigue leyendo: lo que viene ahora te interesa y es
clave para que te trates con cariño.
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¿De qué necesidades y valores te habla la voz que te etiqueta,
te culpa y te reprocha cosas?

Yo estoy convencida de que detrás de todo lo que hacemos y

decimos hay una intención positiva. Algo que queremos lograr y que

va en favor de la vida. Te pongo varios ejemplos:

1 - Trabajo dos horas de más cada día porque para mí es importante

contribuir, el trabajo en equipo, el compromiso con lo que hago.

2 - Grité hoy a mi hija porque necesitaba atención, colaboración,

comunicarme con ella, y no encontré otra manera de lograrlo.

3 - Me callo algo que me molesta porque quiero cuidar la armonía,

que las cosas sean fáciles, protegerme.

TAREA: Necesidades y valores detrás del reproche

Y tú, ¿qué quieres obtener cuando te dices cosas
como "soy un desastre" o "la culpa es mía"?

En estos ejemplos, vemos tres estrategias elegidas con la intención

de cubrir necesidades:

Estrategias
Trabajar de más cada tarde

Gritar a mi hija

Callarme algo que no me gustó

Necesidades y valores
Compromiso, contribuir, colaborar

Atención, colaboración, comunicar

Armonía, facilidad, seguridad
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La importancia de las necesidades y valores

A continuación tienes una lista de necesidades humanas universales

que puede ayudarte a identificar las tuyas en la situación que estás

explorando, si no lo tienes claro.

Las necesidades son el motor de nuestras acciones, la
motivación profunda que nos lleva a hacer lo que

hacemos, seamos o no conscientes de ellas.

En la pág. 8 te decía que lo que sienten las demás personas no

depende de ti, sino de sus necesidades. Del mismo modo, cómo te
sientes tú tiene que ver con tus necesidades y valores, y esto es

lo primero que debes aclarar para encauzar una situación difícil. 

Al explorar una situación que te genera malestar, es fundamental

que identifiques tus necesidades, es decir, aquello que estás

queriendo experimentar o lograr y que te aportaría bienestar.

Si te saltas esta fase y pones tu energía en lo que la otra persona

"ha hecho mal", o bien te apresuras a actuar para "resolver el
problema" antes de tener claridad, es posible que no logres un

cambio favorable y duradero para la situación.

Vas a poner el foco en lo que quieres lograr, en lugar
de quedarte en la queja y el auto-reproche.

¿Qué sientes y qué necesitas tú?
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BIENESTAR FÍSICO
Descanso

Movimiento

Alimentación

Abrigo

Expresión sexual

Listado de necesidades universales

IDENTIDAD
Autenticidad

Integridad

Coherencia

Autoestima

Evolución

RELACIONALES
Escucha

Compartir

Respeto

Comprensión

Afecto, amor

SEGURIDAD
Confianza

Armonía

Paz

Protección

Apoyo

REALIZACIÓN
Creatividad

Desarrollar talentos

Elegir proyecto de

vida

Aprendizaje

Expresión

SENTIDO
Claridad

Entender

Esperanza

Propósito

Orientación

RECREACIÓN
Desahogarse

Juego, diversión

Entretenimiento

Relajación

Reponer energía

Reír, humor

LIBERTAD
Autonomía

Independencia

Libertad de elegir

Espontaneidad

Espacio

CELEBRACIÓN
Gratitud

Hacer duelo

Valoración

Reconocimiento

Compartir alegrías y

penas

Lo más importante es distinguir las necesidades de las estrategias
o acciones concretas que elegimos para satisfacerlas.

Este listado no es exhaustivo. Puedes encontrar listados más completos en los libros de

Marshall Rosenberg y con una búsqueda rápida en Internet.
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TAREA: Necesidades y valores detrás de la etiqueta
Preguntas que pueden ayudarte a identificar
necesidades, valores y  motivaciones profundas:

¿Qué es lo más valioso para mí en esta situación?

¿Cuál es mi anhelo más profundo respecto a esto?

¿Qué me gustaría que pasara (estrategias)? 

+ ¿Qué me aportaría eso?

+ ¿A dónde me llevaría eso? 

+ ¿Qué obtendría con eso?

¿Qué valores o cualidades importantes para mí quiero que
estén presentes en esta situación?

Date tiempo para indagar y responder, en la página siguiente, a

las preguntas que más te resuenen. La información que va a aflorar

es oro, porque estará directamente relacionada con tus

necesidades básicas. Trabajar la conciencia de las necesidades

propias es fundamental para tu bienestar. 

Solo si sabes qué buscas y valoras
verdaderamente podrás expresarlo y

reconocerlo cuando lo tengas delante.
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TAREA: Explorar mis necesidades y valores
en la situación
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Llegados a este punto, ya debes tener más claridad sobre cuáles son
las necesidades y valores más importantes para ti en la situación que
estás explorando.

¡Ojo! Error habitual: confundir
necesidades y estrategias

Pero antes de seguir, quiero asegurarme de que has entendido el
concepto de necesidad tal como lo usamos en CNV.

Tip: identificar estrategias
disfrazadas de necesidades

Para ver si en tu exploración de la página anterior se te ha colado
alguna estrategia que estás tomando como necesidad, fíjate en si
has hecho algo de lo siguiente:

Has formulado o puedes formular tu "necesidad" con la
expresión "necesito que"
Tu "necesidad" incluye datos sobre quién, cómo, cuándo

En cada caso detectado, busca la necesidad con las preguntas de
la página 18, sobre todo con esta: ¿Qué me aportaría eso?

Ejemplos: 
Que te calles y me escuches > atención, colaboración, escucha
Que no me pidas más cosas hoy > consideración, tiempo para mí
Que vengas conmigo mañana > apoyo, compañía, compartir
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Abrirse a sentir
y tomar el
poder propio
A U N Q U E  A  V E C E S  D U E L A

2
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Yo estoy triste porque necesito afecto
Tú estás enfadado porque necesitas comprensión
Ella está agobiada porque necesita ayuda

En el bloque anterior has puesto el foco en tus necesidades y valores
en relación a las situaciones que estás explorando.

También has visto que lo que sientes y lo que sienten lxs demás está
directamente relacionado con las necesidades.

Es por eso que en CNV, en lugar de hablar de sentimientos positivos
y negativos, hablamos de sentimientos cuando las necesidades
están satisfechas y sentimientos cuando las necesidades no
están satisfechas.

Abrise a sentir es abrirse al poder

Los sentimientos son avisos sobre el
estado de nuestras necesidades.

Por tanto son muy valiosos.

Todos.
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Sin embargo, no siempre les damos a nuestras
emociones el espacio que necesitan en nuestra vida.

.
En este bloque te propongo varias tareas para abrirte a lo
que estás sintiendo en relación a la situación que estás
explorando, y ver si al hacerlo logras más claridad sobre lo
que estás necesitando y lo que quieres hacer al respecto.

.
TAREA: Sesión de escucha corporal

Tómatelo como un regalo, un ratito que te dedicas a ti
mismx, a escuchar lo que tu cuerpo tiene que decirte
(siempre hay algo). Habítate sin prisa ni objetivo
concreto.

.
A continuación te dejo las pautas básicas para conectar
con tus sentimientos mediante una escucha corporal
abierta y profunda.

.

Antes de nada, busca un lugar cómodo donde tengas
intimidad, con un ratito por delante. Puedes tener a mano
agua, una mantita y pañuelos, por si lo necesitas.

.
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Busca una postura cómoda. Cierra los ojos.
Haz varias respiraciones largas y profundas.
Deja que se normalice la respiración, no la dirijas.
¿Alguna parte de tu cuerpo llama tu atención?
Presta atención a todas las sensaciones.
¿Dónde hay contracción? ¿Dónde hay expansión?
¿Calor? ¿Frío? ¿Tensión? ¿Amplitud? ¿Dolor? ¿Temblor?
¿Pesadez? ¿Ligereza? ...
Pon tu atención en cada parte de tu cuerpo que lo
necesite, sin dejar de respirar.
Mantente abiertx a las sensaciones y emociones.
Si no surge nada, también está bien. Solo respira.
Si aparece el llanto, suspiro, bostezos, déjalo fluir.
Si aparecen ganas de moverte, sacudirte, hazlo.
Si aparecen ganas de reír, gritar, algún sonido... hazlo.

Pautas para la autoescucha corporal

Piensa en la situación que estás explorando y conecta con
los sentimientos, emociones y sensaciones que surgen en ti.

Deja que el sentir habite tu cuerpo, que se dé lo que se
tenga quedar. Todo tiene un sentido. Tu cuerpo necesita
procesarlo para poder sanar y soltar lo que haga falta.

IMPORTANTE: Si crees que la situación te sobrepasa puedes
pedir a una persona de confianza que te acompañe en
silencio mientras haces este ejercicio.
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TAREA: Nombra tus sentimientos

Nombrar lo que sientes puede ser muy
esclarecedor y poderoso.
.

Por eso te invito a que identifiques cuál es el sentimiento o
emoción principal en ti, respecto a la situación que estás
explorando. Escribe cómo te sientes aquí:

.

Sin duda es más importante sentir lo que sentimos que
identificarlo con la palabra ideal. Pero hay algo que es
igualmente cierto:

A continuación te dejo unos listados de sentimientos que
seguramente te ayudarán a identificar lo que estás viviendo.
Te aconsejo que, antes de recurrir a ellos, escribas lo que te
venga a la cabeza en función de la escucha que has hecho
de tu cuerpo. Después, con la lista, si lo crees oportuno,
puedes matizar y ampliar.

.
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Tranquilx
Alegre
Satisfechx
Complacidx
En paz
Curiosx
Interesadx
Ilusionadx

Cuando mis necesidades están
cubiertas, me siento...

Animadx
Segurx
Confiadx
Aliviadx
Agradecidx
Entusiasmadx
Plenx
Cariñosx

Tiernx
Amorosx
Relajadx
Eufóricx
Serenx
Receptivx
Ligerx
Risueñx

Asustadx
Insegurx
Tensx
Confusx
Cansadx
Espantadx
Alarmadx

Triste
Dolidx
Incómodx
Inquietx
Desconfiadx
Indecisx
Preocupadx

Avergonzadx
Desanimadx
Rabiosx
Frustradx
Desconcertadx
Angustiadx
Desesperadx

Es muy importante abrirse a todos los sentimientos, porque son
señales de aviso y nuestro cuerpo necesita procesarlos.

Este listado no es exhaustivo. Puedes encontrar listados más completos en los libros de
Marshall Rosenberg y con una búsqueda rápida en Internet.

Cuando mis necesidades NO están
cubiertas, me siento...
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Es muy habitual confundir o mezclar lo que sentimos con lo que
interpretamos o imaginamos sobre la situación.

¡Ojo! Error habitual: confundir
pensamientos y sentimientos

Es comprensible que esto ocurra, porque nuestros pensamientos y
creencias tienen una gran influencia sobre cómo nos sentimos y
qué actitud y decisiones tomamos. Tus sentimientos y emociones
sobre la situación variarán muchísimo en función del significado que
le estés dando a lo que pasa.

Tanto el sentir, como el pensar, como el "pensentir"
son legítimos, forman parte de la experiencia

humana y, como tales, los acogemos.

La invitación es a distinguirlos, a que separes las ideas de los
sentimientos. Cuando pongas orden y claridad a este nivel, vas a
tener una perspectiva de la situación más neutra y eso te va a
ayudar mucho a la hora de procesar lo que vives y expresarlo
después de una forma que la otra persona pueda escuchar.
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Tip para distinguir
pensamientos y sentimientos

Para que no se te cuelen en tu exploración "pensamientos"
disfrazados de sentimientos, fíjate en lo siguiente:

- "Siento que..."

Si la expresión de tu sentir comienza con esta frase, lo que viene
detrás no es un sentimiento, sino un pensamiento.

Por ejemplo:
- "Siento que no te importa nuestra relación"
Idea: "No te importa nuestra relación" (una suposición, no un hecho)
Sentimiento: ? No está expresado. Podría ser: dolor, enfado,
decepción, miedo... 

Otro ejemplo:
- "Siento que soy un desastre"
Idea: "Soy un desastre" (una etiqueta, con olor a auto-reproche)
Sentimiento: ? No está expresado. Podría ser: vergüenza, tristeza,
miedo... 

Podemos traducirlos de la siguiente manera: 
- "Pienso que no te importa nuestra relación, y me siento ________
(sentimiento)"

Te animo a que lo hagas en la siguiente página:
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TAREA: Traducir mis "siento que" 

Detectarás ideas y creencias que puedes corroborar,
cuestionar... ¡No son verdades! No te las quedes sin más.
Al traspasar esa capa de juicios, llegarás al sentir y será
más fácil que conectes con la emoción y te abras a ella.
Esto es fundamental para avanzar en tu proceso.

Traducir los "siento que" a sentimientos es importante porque:
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"Falsos sentimientos": rescata tu poder

Este tipo de expresiones refuerzan una posición
victimista que te resta poder.

Otra manera que tenemos de mezclar lo que sentimos con lo que
pensamos es el uso de "falsos sentimientos" o evaluaciones ocultas.
Se trata de palabras que usamos como si fueran sentimientos
pero no lo son.

Te pongo varios ejemplos:

Queriendo comunicar un sentir, estas frases expresan una
interpretación de la realidad y no dan información emocional.

- Me siento abandonada
- Me siento engañada
- Me siento acorralada

¡Ojo! La interpretación puede ser acertada. Tal vez sea cierto
que te han abandonado. Pero con esa expresión no revelas tu sentir
y mantienes el foco en lo que otras personas "te hacen".

¿Por qué? Porque si cómo estás depende por completo de que otra
persona haga o deje de hacer lo que está haciendo, estás a
merced de que esa persona cambie. 
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"Falsos sentimientos": rescata tu poder
Yo te invito a que tomes tu poder, te mantengas en tu zona de
influencia y no malgastes energías quejándote en plan víctima o
intentando que la otra persona cambie.

Para ello, si has detectado "falsos sentimientos" en tu exploración,
aquí tienes la siguiente tarea: 

Falso sentimiento: abandonada
Idea: X persona me ha abandonado
Sentimiento: dolor, tristeza
Qué me gustaría que hiciera la otra persona y no hace:
Que me hiciera caso, que me ayudara
Qué me aportaría eso (necesidades):
Atención, apoyo, seguridad afectiva
Qué puedo hacer YO para que esas necesidades y
valores estén presentes en mi vida (estrategias):
Una cena con amigas, les contaré lo que me pasa, les
pediré apoyo y visitas hasta que me encuentre mejor.

TAREA: Traducir mis "falsos sentimientos"
para tomar mi poder

Un ejemplo:
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"Falsos sentimientos": rescata tu poder

Las estrategias pueden incluir peticiones y propuestas para la
otra persona. Solo asegúrate de que sean realizables y no sean
exigencias (es decir, que estén abiertas a un "no" o a negociar algo
que funcione para ambas partes).

Dicho esto, yo te sugiero que te centres antes de nada en lo que
puedes hacer tú sin participación de la otra persona, para que
entres en contacto con tu capacidad de actuar por tu bienestar,
incluso cuando la otra persona no está dispuesta a hacerlo.

Falso sentimiento: 
Idea:
Sentimiento:
Qué me gustaría que hiciera la otra persona y no hace:

Qué me aportaría eso (necesidades):

Qué puedo hacer YO para que esas necesidades y
valores estén presentes en mi vida (estrategias):

Ahora, tú:
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Decir que no
con firmeza
y corazón
A U N Q U E  T E  P A R E Z C A  I M P O S I B L E

3
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Llegamos al temido "NO".

Decir que no es también decir que sí

Aquí voy a ofrecerte una fórmula que te ayudará a que tu
"NO" llegue con claridad, firmeza y tacto.

Este tema da para mucho y podría escribir páginas y páginas
y ofrecerte muchas tareas y reflexiones. Pero voy a ir al
grano, porque ya estamos en la página 35 (no pensé que me
extendería tanto, pero mira tú...).

 1. Muestra consideración por el otro
 2. Comunica tu "SÍ" detrás del "NO"
 3. Recoge el impacto de tu "NO"

Fórmula (casi) mágica para decir que
no con firmeza y empatía a la vez
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Ya sabes que detrás de lo que hacemos y decimos siempre
hay necesidades que queremos cubrir.

Muestra consideración por la otra persona

La persona a la que vas a decir que no, no es una excepción.
Seguramente te está pidiendo algo en un intento (consciente
o inconsciente) de cubrir algunas necesidades suyas.

Te pido que me acompañes al médico porque necesito
apoyo, seguridad, cuidado.

Un ejemplo:

¿Cómo sería mostrar consideración hacia mí?

Empatizar con mis posibles necesidades, por ejemplo, así:

1. Me imagino que estás inquieta con lo del
médico y necesitas apoyo para sentirte más
segura...
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Si has explorado la situación con las actividades de esta
guía, tendrás ahora bastante claridad sobre cuáles son tus
necesidades en la situación.

Comunica tu "SÍ" detrás del "NO"

Al expresar tu "NO", asegúrate de nombrar las necesidades
que cuidas cuando lo haces. Es decir, a qué le dices "SÍ".

No quiero acompañarte al médico porque llevo dos meses sin
parar y mañana tengo cita para recibir un anhelado masaje.

Un ejemplo:

¿Cómo sería expresar el "SÍ" detrás del "NO"?

Nombrar mis necesidades, por ejemplo, así:

2. Yo no puedo acompañarte porque necesito
descansar y cuidarme. Llevo una temporada
muy ocupada y mañana justo tengo masaje.
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Recibir un "NO", no gusta a nadie. Solemos asociarlo con
frecuencia al rechazo, nos lo tomamos como algo personal.
Nos duele y nos fastidia.

Recoge el impacto de tu "NO"

Al expresar tu "NO", recuerda que la otra persona puede
quedarse vulnerable y dolida, aunque no sea tu intención.

Me dices que no puedes acompañarme al médico y conecto
inmediatamente con el miedo y la sensación de soledad. Me
lo ves en la cara y en el tono de voz, que estoy dolida.

Un ejemplo:

¿Cómo podrías acoger eso sin hacerte responsable de mis
sentimientos y manteniendo tu "NO"?

Con cariño y empatía, por ejemplo, así:

3.  Contabas con que te acompañara, ¿verdad?
Ay, me apena no poder hacerlo. ¿Tienes otra
opción? ¿Te ayudo a buscar a alguien?
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Planifica tu "NO" usando la fórmula

NOTA: Esta fórmula puede darte una idea de cómo
enfocar la conversación. No quiere decir que tengas que
decirlo todo así, como una frase seguida, sin respirar.
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Algunas advertencias finales

En el diálogo, es muy importante estar a la escucha. Tu

sensibilidad te ayudará a escoger la palabras más

adecuadas en cada situación.

Recuerda: el tono de voz, la mirada, la postura y en general

el lenguaje no verbal es fundamental para hacer llegar a

la otra persona que te importa, y también que estás firme

en tu decisión, para cuidar de tus necesidades.

Estas habilidades requieren práctica, y el diálogo es un

arte. Si no te sale como tú querías, no te machaques.

Reflexiona sobre ello y piensa que siempre puedes rectificar.

En esta guía nos hemos centrado sobre todo en ti, porque es

fundamental tener claridad interna para ir al encuentro

con la otra persona y que entienda lo que queremos que

entienda.

Pregúntate: ¿Qué quiero que entienda esta persona? Y

recuerda que es un ser humano como tú, con sentimientos y

necesidades. Valora su presencia en tu vida y cuida el

proceso por encima del resultado.
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Quién soy

Me apasiona escribir, como tal vez sabes si me sigues, y

crear recursos didácticos como esta guía, para facilitar el

crecimiento personal desde la autorresponsabilidad, la

empatía y el compromiso con la cultura de paz.

En mis formaciones y sesiones de coaching he ayudado a

muchas personas a entenderse, entender a lxs demás,

tomar decisiones acordes con sus valores y, en suma,

comunicarse desde el corazón sin perderse el respeto a sí

mismas.

Por mis talleres han pasado cerca de 500 personas y he

traducido 8 libros de Comunicación NoViolenta.

Soy Noelia Jiménez, traductora, formadora y coach.

https://palabrascomopuentes.com/

noelia@palabrascomopuentes.com

+34 628 125 176

https://palabrascomopuentes.com/
https://palabrascomopuentes.com/contacto/
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Hemos llegado al final de esta guía

Deseo que el trabajo con este material te haya sido útil y ameno.

Si haciendo los ejercicios te has dado cuenta de que necesitas

apoyo, tienes dudas, quieres profundizar... estaré encantada de

ayudarte en mis talleres y sesiones de coaching.

He creado esta guía con el propósito de ayudarte a lograr:

Puedes consultar mis próximos talleres y la info sobre mis sesiones

en mi web: https://palabrascomopuentes.com/

¿Te quedan dudas? Agenda una sesión gratuita de 15 minutos para

ver cómo te puedo ayudar, aquí.

¿Se te hace complicado a pesar de todo? 

Agradezco mucho tu atención y estaré encantada de recibir tus

comentarios sobre esta guía, si te apetece compartir.

Una nueva perspectiva de la situación

Entender lo que vives poniendo luz y calma 

Claridad sobre qué quieres y qué necesitas

https://palabrascomopuentes.com/
https://palabrascomopuentes.com/agenda/

