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Érase una vez un granjero que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho 
malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la 
misma comida que los pollos y a comportarse como estos.

Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero:

- ¿ Por qué este águila, el rey de todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el corral 
con los pollos?

El granjero contestó:

-Me lo encontré malherido en el bosque, y como le he dado la misma comida que a los pollos y le 
he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta como los pollos y, por 
tanto, ya no es un águila.

El naturalista dijo:

-El tuyo me parece un bello gesto, haberle recogido y haberle curado y cuidado. Además, le has 
dado la oportunidad de sobrevivir y le has proporcionado la compañía y el calor de los pollos de 
tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y con toda seguridad, se le puede enseñar a 
volar. ¿Qué te parece si le ponemos en situación de hacerla? .

-No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo he 
impedido.

-Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú muy bien decías antes, como le enseñaste a 
comportarse como los pollos, por eso no vuela. ¿ Y si le enseñáramos a volar como las águilas?

- ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila, qué le vamos a 
hacer. Hay cosas que no se pueden cambiar.



- Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos. Pero tengo la 
impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te parece si nos 
fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar?

-Tengo mis dudas, porque ¿qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las dificultades, 
pensamos en las posibilidades?

-Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es más 
probable que nos conformemos con su comportamiento actual. Pero ¿no crees que si pensamos 
en las posibilidades de volar esto nos invita a darle oportunidades y a probar si esas 
posibilidades se hacen efectivas?

-Es posible

- ¿ Qué te parece si probamos?

-Probemos

Animado, el naturalista al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió suavemente en 
brazos y lo llevó hasta una loma cercana. Le dijo:

- Tu perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo.

Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver desde la loma 
a los pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con ellos. Creyó que había perdido su 
capacidad de volar y tuvo miedo.

Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al aguilucho al tejado de la granja y le 
animó diciendo:

-Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes hacerla.



El aguilucho tuvo miedo de nuevo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nuca lo había 
contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una vez más hacia el 
corral.

Muy temprano al día siguiente el naturalista llevó al aguilucho a una elevada montaña. Una vez 
allí le animó diciendo:

-Eres un águila, abre las alas y vuela.

El aguilucho miró fijamente los ojos del naturalista. Éste, impresionado por aquella 
mirada, le dijo en voz baja y suavemente:

-No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás como vale

la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y conocer otros 
corazones de águila. Además estos días pasados, cuando saltabas pudiste comprobar qué 
fuerza tienen tus alas.

El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. Entonces, el 
naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suavemente. El aguilucho abrió lentamente las 
alas y finalmente con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. Había recuperado por fin 
sus posibilidades.
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1. ¿Qué te llama la atención en el águila?

2. ¿Qué actitudes detectas en el granjero?

3. ¿Qué elementos destacarías de la relación del 

naturalista con el granjero?

4. ¿y cuáles con el águila?
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El águila está llamada a volar

El águila se encuentra cómoda en un sitio. No pretende cambiar

Salir de la zona de confort da miedo

El granjero cuida.

No impulsa, pero tampoco impide

Se fija en las dificultades, no es las posibilidades

El naturalista cree en las posibilidades, ve más allá

Acompaña, no fuerza; anima. Implica.

Refuerza al granjero y al águila. Nunca culpa

Insiste, no abandona

Empatiza con ambos. Comprende sus emociones. 

Pone en situación. Demuestra que puede con ejemplos prácticos



De la dirección espiritual al acompañamiento vocacional

DIRIGIR: Enderezar, llevar rectamente 

algo hacia un término o lugar señalado

// Aconsejar y gobernar la conciencia de 

alguien

ACOMPAÑAR: Estar o ir en compañía de 

otra u otras personas // participar en los 

sentimientos de alguien



De la dirección espiritual al acompañamiento vocacional

Espíritu: ser inmaterial y dotado de 

razón // alma racional

Vocación: Inspiración con que Dios llama a 

algún estado, especialmente al de religión // 

inclinación a un estado, una profesión o una 

carrera // llamamiento
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DEFINICIÓN DE ACOMPAÑAR CRISTIANO

• Dolores Alexandre

• “Acompañar es asistir a un largo proceso de gestación de la vida 

nueva que el Espíritu está creando en otro y estar junto a él, atento a 

los signos de su proceso, sin querer precipitarlo no controlarlo, 

consciente de que es inútil sustituir un trabajo que sólo puede hacer 

el otro, pero estando ahí para animar, sostener, tirar con cuidado y a 

tiempo de una vida frágil que apunta y lucha por salir a la luz”
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Evangelii Gaudium: “auqnue suene obvio, el acompañamiento espiritual

debe llevar más y más a Dios” (n 179)

Es una cuestión de 3: El acompañamiento vocacional es una actividad

que hace una persona con otra (en presencia de Dios), y que permite a la

segunda crecer y poder llegar a ser lo que está llamado a ser.

Ayudar a analizar, poder tomar decisiones verdaderamente libres y

responsables (EG) (discernimiento) y llegar a realizarlas



El acompañamiento: ¿Un arte o una ciencia?

• No se sabe hacer bien. Exige un método y unas herramientas 

determinadas. No basta con una buena voluntad, aunque sí afectan los 

factores personales.

• Los cristianos debemos ser expertos en el arte de acompañar (Amoris

Laetitia). Necesidad de formarse

• Acompañar NO ES:

• Dar recetas o consejitos (huir de los “deberías”)

• Resolver problemas, aunque sí ayude a encontrar respuestas 

• Hacer terapia

• Acompañar Sí ES:

• Un acto voluntario 

• Un acto gratuito: un servicio a otra persona

• Integrado en un proceso más amplio (sembrar, educar, formar, 

discernir)

• Experiencia personal y personalizada (nombre y apellidos)

• Dar fuerza y luz, que lleve a la acción, a caminar

• Es un proceso inter-relacional: nos transforma a ambos

• NECESIDAD DEL ACOMPAÑANTE EN SER ACOMPAÑADO
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Acompañamiento integral
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Espiritual y religioso

corporal

Psicológico 

(Razón y emoción)

Social / entorno

Su historia

Su presente

Su futuro

• Acompañar 

pensamientos, 

emociones conlleva 

integrar…

• No olvidar la 

dimensión 

comunitaria (evitar 

individualismo)

• Acompañar la 

existencia, el sentido

y la vocación, 

integrando en su 

biografía



RASGOS PERSONALES DEL ACOMPAÑANTE I

• Hombre, mujer… vida religiosa, laico/a…

• Pero sí preparado para:

• Acompañar (conocimientos y actitudes) Ser buen 

acompañante y ser buena persona

• Dejarse llevar por la gracia de Dios para que el 

acompañamiento fluya en Su dirección

• Ser consciente de mis propios valores, lo que “me mueve”. 

Evitar rechazar (o dar menos importancia) a otros modos de 

vida, prejuicios o sobregeneralizaciones

• Ser consciente de mis experiencias pasadas y cómo me 

marcan. Influye en mi modo de acompañar (por ejemplo si 

busco aprobación, evito confrontación; si soy controlador, 

seré directivo)

ACTITUD APTITUD



RASGOS PERSONALES DEL ACOMPAÑANTE II (EG)

• A tener en cuenta (ayuda a encontrar el gesto y la palabra 

oportuna):

• Involucrarse con otras personas (proximidad desde el corazón), 

proponer y tomar decisiones (mojarse)

• Capacidad para autorregularse emocionalmente (afrontar las 

experiencias emocionales que surgen al acompañar); ser paciente, 

saber esperar (paso a paso)

• Capacidad de autoconocimiento. 

• Mantener un realismo optimista

• Capacidad para tolerar la incertidumbre (no hay procedimientos 

escritos, flexibilizar continuamente)

• Tener buena intención y gratuidad (encontrar SU camino, no 

manipular)

• Cuidar mi propia experiencia de fe. Saberme instrumento en las 

manos de Dios (docilidad de espíritu). Estar conectado con Dios, 

pero mi responsabilidad es estar afinado para Dios

• SOY PERSONA Y FALLO: reconozco mis errores y limitaciones



• Si lo que buscas es la Verdad, hay algo que 
es preciso que tengas por encima de todo

• Ya lo se: una irresistible pasión por ella

• No. Una incesante disposición a reconocer 
que puedes estar equivocado

APERTURA
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ACOMPAÑAR EN CLAVE DE ROGERS I

• EMPATÍA

• Identifico (entiendo y me sitúo ante el otro), incorporo (siento), y 

me separo (razón). 

• Ojo con pasar a relaciones “íntimas” que confundan el rol

• Recoger los mensajes implícitos del otro (plis, plas)

• Hacerle sentir que es escuchado: conducta verbal y no verbal del 

acompañante (copiar algunas). “necesito y quiero entenderte” 

ESCUCHA ACTIVA, SILENCIOS

• Usar sus términos sensoriales
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Términos del acompañado Respuestas del acompañante

Visual

Ver, Aclarar, Enfocar, Imagen,

Observar, Perspectiva, Brillante,

Entrever, Mostrar, Mirar

Parece que; Desde mi perspectiva; Según

yo lo veo; Ya veo lo que me dices; A

primera vista parece que

Auditivo

Escuchar, Gritar, Decir Dicho, Oír,

Discutir, Alto, A voces, Ruidoso

Suena como; Según lo oigo; Lo que dices

es que; Oigo que dices que; Algo te dice

que; Me dices que

Kinestésico

Sentir, Tocar, Presión, Dolor,

Captar, Sensación, Experiencia,

Firme, Saber

Tu sientes que; Desde mi situación; Siento

que; Tengo el presentimiento de que



ACOMPAÑAR EN CLAVE DE ROGERS II

• AUTENTICIDAD o GENUINIDAD

• No ser un actor

• Congruencia entre lo predicado y mi actuación

• Implica autoconocimiento

• Cuidada relación con Dios

• Rol no de autoridad

• Se transmite fundamentalmente con mi conducta no verbal

• Autorrevelación:

• Prudente, el objetivo es el otro

• Información semejante, no de mastery

• Buscar el momento adecuado, no usar en exceso

• Ojo si comparte un fracaso no ponerme como ejemplo de éxito 

rotundo

• El grado de intimidad de la autorrevelación dependerá de la relación 

conseguida.
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No finjas lo que no eres. ¿De qué 
te sirve que te tengan por lo que 
quieres ser si no lo eres? Así 
nunca podrán apreciarte por ti 
mismo



ACOMPAÑAR EN CLAVE DE ROGERS III

• ACEPTACIÓN INCONDICIONAL

• Actitud no valorativa ni de condena

• No significa estar de acuerdo con todo y aprobar todo

• te comprendo aunque no se justifica”

• Es el respecto que cualquier persona se merece por ser persona. El 

círculo de la persona.

• La cercanía genera cercanía

• Ofrecer elogios sinceros, merecidos y precisos

• Inmediatez con lo que ocurre (si lo pienso mucho queda 

descontextualizado y programado)

• Incluye cuidar aspectos como:

• Intimidad

• confidencialidad

19



tú

yo

RELACIÓN “HUMANIZANTE”

Sólo desde aquí es posible dar y recibir; en el encuentro con 

el otro me encuentro a mí mismo; 

• Me relaciono desde lo que soy, poniendo 
énfasis en lo que puedo dar pero 
reconociendo mis dificultades y 
necesidades

• Reconozco al otro como una persona, con 
sus defectos y virtudes. Le pongo por 
delante.

Yo y tu: ¿desde dónde me relaciono?

Cada uno de nosotros colorea el mundo con su 
vida interior, desde el fondo de su ser. Unos de 
color negro, otros de azul, rosa o blanco. Y 
luego decimos que “el mundo es así”

Henri Nouwen



MOMENTOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO

• NO SON TAN LINEALES Y PUEDEN VARIAR

• ENTENDER LA REALIDAD (historia)

• Leer su realidad

• Hacerse consciente de sus dificultades y fortalezas

• Conocer las “gafas” que lleva puestas

• Indagar sus deseos, lo que le mueve…

• INTEGRAR LA REALIDAD (foto puntos)

• Integrar todo para ver la necesidad de un cambio, una 

transformación, pasar a la acción

• “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener 

resultados diferentes”

• Acompañar implica tocar heridas (infringir el mínimo dolor y 

siempre con intención de sanar)

• PROPONER CAMBIOS PARA AVANZAR

• Acompañar en el camino, éxitos y dificultades

• Procurar adelantar momentos significativos y hacerse presente en 

tiempos de muerte y de resurrección, desolación y consolación…
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• Encuentro PROGRAMADO (tiempo y lugar): acogida, núcleo, 

resumen



URGENCIAS

Un hombre y su hijo van en un coche desde 
Madrid a Galicia. En el Km 15 sufren un grave 
accidente en el cual desgraciadamente el hombre 
fallece. Sin embargo, el joven queda gravemente 
herido. La ambulancia le transporta al servicio de 
urgencias más cercano. En el hospital llaman al 
médico de urgencias y se acerca al herido, pero 
cuando ve su cara ensangrentada grita con horror: 
“Dios mío, llaman a otro médico, yo no puedo 
operarle, es mi hijo”.
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Persuasión

Permisividad

indiferente
Manipulación 

Coerción

Compromiso con el otro

Apoyo incondicional

EL PROTAGONISTA ES…. DIOS Y EL 

ACOMPAÑADO

Se puede llegar a 

un “todo vale”

Se puede llegar a 

“lo que vale es lo 

que digo yo”



TIPO DE RESPUESTAS DEL ACOMPAÑANTE

DE ESCUCHA

• No se aporta sobre lo que 

ofrece el acompañado

• Motiva a revelar información

• Ayuda a entender, cambiar 

ópticas, integrar….

• CLARIFICACIÓN

• PARÁFRASIS

• REFLEJO

• SÍNTESIS
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DE ACCIÓN

• El acompañante aporta 

percepciones o 

interpretaciones buscando 

ejercer influencia, promueve 

ver la necesidad de hacer un 

cambio y llevar a la acción a 

través de un marco de 

referencia más objetivo

• PRUEBAS

• CONFRONTACIÓN

• INTERPRETACIÓN

• INFORMACIÓN



Respuestas de escucha. 

Posibles obstáculos

• Obstáculos
– Tendencia a juzgar el mensaje

– Distracción

– Autoatención en las habilidades de escucha

– Tendencia a responder a los fragmentos de información 
que faltan formulando preguntas

– Oír lo que deseo escuchar

– Presión impuesta para resolver el problema 
(cortoplacismo)
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1.- Clarificación a

• Es: hacer una pregunta tras un mensaje ambiguo (“ya
sabes cómo es esto…”). “¿quieres decir que...?, ¿estás
diciendo que...?, ¿puedes aclarar que quieres decir
con...?” junto con paráfrasis

• Para:

– Clarificar mensajes ambiguos del acompañado

– Comprobar la precisión de comprensión del

acompañante (evitar suposiciones)

– Favorecer la elaboración del mensaje por parte del

acompañado
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Ser consciente de cuándo se está orientando 
hacia una alternativa



1.- Clarificación b

• Fases:
– Identificar contenido mensajes vbales (¿qué me

dijo?)

– Identificar existencia de ambigüedades en la
información

– Tono de pregunta no de afirmación

– Evaluar eficacia. Si útil, la persona profundizará;
si no, callará o continuará con su tema y de
modo ambiguo; entonces pedir nueva
aclaración.
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Caso

• Antonio es una persona que viene a las reuniones de la comunidad. 

• Está casado con 2 hijos. Es ingeniero.

• Trabaja en una empresa de tamaño medio en un puesto de escasa relevancia

• El grupo de comunidad va avanzando juntos y van haciendo compromisos de 

vida, pero cada vez que se tocan estos temas, Antonio deja de venir al grupo, 

y finalmente nunca hace el compromiso con el resto de personas.

• siempre dice estar agobiado por la situación de sus hijos y la vida con ellos; 

están entrando en la adolescencia. En el trabajo se siente bien aunque un 

poco quemado con su trabajo rutinario; por otro lado le han ofrecido puestos 

de mayor responsabilidad que siempre ha rechazado.

• Antonio en más de una ocasión ha planteado dejar el grupo pues lo ve 

incompatible con mantener la atención a sus hijos, al trabajo… en casa nadie 

comparte la fe.

• Por otro lado cuando acude a la comunidad parece implicado y motivado por 

las reuniones. En las oraciones y comentarios traslada el bien que le hace estar 

en la comunidad. También mantiene buenas relaciones con el resto del grupo.

• El guía del grupo se sienta a hablar con para acompañarle en tomar una 

decisión sobre dejar el grupo
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2.- Parafraseo a

• Mensaje = contenido (información) + afecto
(sentimientos respecto al contenido) (“no puedo venir
a las reuniones por la situación en casa, estoy
agobiadísimo, desbordado con mi hijo y no sé qué hacer;
creo que tendré que dejar la comunidad”)

• Es: repetición de la parte del contenido del mensaje que
describe una situación, idea, persona o acontecimiento

• Para:

– Se hace notar la recepción del contenido del mensaje.

– Ayuda al otro a centrarse en el contenido de su 
mensaje y profundizar en algo que nos parece 
significativo

– En ocasiones ayuda a la solución de problemas pues 
clarifica la esencia del problema

– Subrayar el contenido cuando la atención a los 
sentimientos es prematura
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2.- Parafraseo b

• Fases

– Atender y recordar mensaje

– Identificar el contenido vs. afecto

– Selección inicio apropiado, traduciendo contenidos 

claves a sus propias palabras. 

– Tono de voz como afirmación no como pregunta.

– Evaluar efectividad (profundizará)
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3.- Reflejo a

• Es: repetición de sentimientos (parte afectiva) del mensaje

• Para:

• Que se sienta comprendido

• Animarle a expresar sus sentimientos

• Ayudarle a ser consciente de sus sentimientos que le
dominan y “ponerles nombre” (“me pongo nervioso”,
cuando en realidad puede ser ira o miedo).

• Ayudarle a conocer sus sentimientos para después
manejarlos (estos pueden interferir en la capacidad
racional)

• Ante expresión sentimientos negativos del propio
proceso de acompañamiento y del propio acompañante;
nunca ponerse en situación defensiva, y usar reflejo. Esto
ayuda a disminuir postura defensiva.
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“confía en tu corazón, pero usa tu cabeza” 



3.- Reflejo b

• Fases:
– Localizar la parte afectiva del mensaje y CNV

– Devolver verbalmente los sentimientos. La palabra debe
coincidir con el afecto y con la intensidad (débil –algo-,
moderado –bastante- o fuerte –muy-) evitando
subestimación (ridiculez) o sobreestimación
(intimidación). También debe coincidir con términos
sensoriales

– Añadir aspectos de la situación a la que se refiere el
afecto (paráfrasis)

– Evaluar eficacia

• No abusar
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3.- REFLEJO: Afectos frecuentes
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c
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c
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D
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c

a
p

a
c

id
a

d

Fuerte

Éxtasis

Emocionado

Desesperado

Deprimido

Desolado

Aterrorizado

Aplastado

Aturdido

Confundido

Furioso

Violento

Vengativo

Poderoso

Potente

Avergonzado

Exhausto

Impotente

Moderado

Feliz

Contento

Abatido

Desilusionado

Triste

Dolido

Preocupado

Tenso

Amenazado

Inseguro

Desorientado

Irritado

Resentido

Seguro

Atrevido

Habilidoso

Desmoralizado

Rendido

Incompetente

Abatido

Débil

Satisfecho

Calmado

Desanimado

decepcionado

Inquieto

Inseguro

intranquilo

Indeciso

preocupado

Contrariado

Malhumorado

Firme

Capaz

Fuerte

Débil

frágil



¿Qué edad tiene esta persona?



4.- Síntesis a
• Es: unir y repetir dos o más partes diferentes (pueden ser

contenidos y/o afectos) de uno o de varios mensajes

• Para:

– Enlazar distintos elementos del mensaje

– Identificar un tema común (cuestiones que, vistas en
conjunto, parece que “tocan” algo)

– Interrumpir excesiva ambigüedad

– Resumir el progreso y permitir tiempos de “descanso
psicológico”

• Tema: aspectos consistentes a través de diversos
mensajes. Indican lo que el acompañado vive y trata de
comunicarnos y la base de aspectos en los que centrar el
acompañamiento

• Ej: desbordamiento ante hijos, ante el avance del grupo
de comunidad, ante solicitud de mayor responsabilidad
en el trabajo… ¿posible relación entre todas las
situaciones? ¿posible huida del compromiso, idea de
“libertad”…? (ojo no pasar a interpretación, sólo unir,
señalar)
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4.- Síntesis b

• Fases:

– Atender y recordar los mensajes a través del
tiempo (varias sesiones)

– Identificar “tema”

– Seleccionar inicio apropiado (nombre de la
persona, términos sensoriales coincidentes)

– Elegir palabras que describen el tema y
verbalizarlas. El tono es de afirmación, no de
pregunta.

– Valorar efectividad
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Cuidar la CNVbal

Una actitud segura se caracteriza 
por:

• Postura relajada

• Sin tensión muscular

• Movimientos sencillos

• Expresión sonriente

• Cabeza alta

• Contacto visual

• Orientado al otro

Un estilo cordial se caracteriza por:

• Proximidad física

• Cierto contacto corporal

• Contacto visual mayor

• Sonrisa frecuente

• Tono de voz amable

• Temas personales

• Señales de escucha

R
e
sp

u
e
st

a
s 

d
e
 e

sc
u

c
h

a



El espacio físico

Colaboración Huida de la 

interacción
Diálogo o 

competición

Igualdad
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TIPO DE RESPUESTAS DEL ACOMPAÑANTE

DE ESCUCHA

• No se aporta sobre lo que 

ofrece el acompañado

• Motiva a revelar información

• Ayuda a entender, cambiar 

ópticas, integrar….

• CLARIFICACIÓN

• PARÁFRASIS

• REFLEJO

• SÍNTESIS
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DE ACCIÓN

• El acompañante aporta 

percepciones o 

interpretaciones buscando 

ejercer influencia, promueve 

ver la necesidad de hacer un 

cambio y llevar a la acción a 

través de un marco de 

referencia más objetivo

• PRUEBAS

• CONFRONTACIÓN

• INTERPRETACIÓN

• INFORMACIÓN



1.- Pruebas

• Es una pregunta para hacer reflexionar (“¿te has

planteado en algún momento transmitirlo al grupo?”)

• He de ser capaz de explicar el por qué hacer esa

pregunta (no cotilleo); posibilidad de no contestar

• Ojo no interrogatorio – escucha; dejar tiempo y

silencios

• Una a una; no abusar

• Nunca acusar

• Pregunta abierta vs cerrada (“¿por qué no lo has

planteado en el grupo?”)

• Pasos
– asegurar escucha
– ver si es necesaria
– ver tipo de pregunta
– ver si consigo lo que quería
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2.- Confrontación

• Es descripción de la discrepancia existente

(sentimiento/pensamiento/conducta)

• Para centrar atención en aspectos de su conducta

que si cambiasen, mejoraría su situación

• no crear postura defensiva, debe llevar a la

reflexión
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R del 

acompañante
• negación

• confusión

• aceptación v/f

• Cómo
• definir objetivo

• no valorar

• concretar la diferencia presentar las

dos caras

• ni abusar ni evitar

• poco a poco

• asegurar buena relación previa
• no hacerlo al final sesión





3.- Interpretación a

• Es: se da una posible explicación de la cta. del

acompañado por parte del acompañante

• Se establece relación causal

• facilita apertura y potencia credibilidad del

acompañante (si acierta)

• Potencia que examine su cta. desde un marco

diferente

• Ayuda a recolocar ctas. más efectivas

• Parámetros

– profundidad (discrepancia)

– Connotación (+/-)

• Reacción hostil: retomar otro momento (previene

con el uso de metáforas, terceros como ejemplo…) R
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3.- Interpretación b

• No hacerla al comienzo de la relación

• no hacerla al final de la sesión

• no hacerla según los valores internos del acompañante

• sugerir más que afirmar

• Usar “mensajes yo”

• Pasos

– escuchar

– interpretación leve, no discrepante 100%

– énfasis en lo positivo

– comprobar aceptación
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TÉCNICA: ACUERDO PARCIAL Y DISCO 

RAYADO

• ES: Aceptar que la verdad no es toda de uno y que el
otro puede tener parte de esa verdad; ayuda a persistir
en tus objetivos.

• ASÍ: Uno no se desvía de sus objetivos pese a los
posibles ataques/defensa del otro.

• CÓMO: Usando frases como: "es posible que... pero...",
"no dudo que tendrás razones para... pero...", "ya se
que..., a pesar de eso...", "es verdad lo que dices, aún así
me gustaría...", "tienes razón con lo que dices, aunque
siento que...“

• Ejemplo: “mira, tú no tienes ni idea de lo que es tener
hijos, no puedes entender lo que siento y mi
impotencia…”
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4.- Información a

• Es: comunicación de datos o hechos que iluminan (por 

ejemplo, una lectura –formación-)

• Para: identificar posibles alternativas y sj. pueda tomar 

una decisión

• Informar no es aconsejar, el otro decide. En relación a la 

formación

• 3 aspectos

– Cuándo (evitar prematuro)

– Qué (útil, objetivo y jerarquizado)

– Cómo (no jerga, no proteger, no sobrecargar, poner 

fin –evitar encarnizamiento informativo-, dar por 

escrito)
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Información 2

• Pasos:

– Qué información carece 

– Qué debo incluir

– Cómo secuencio la información

– Cómo presentarla para que la entienda

– Qué impacto emocional tendrá

– Cómo sabré si fue efectiva
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Tropezar y no caer,

añadir al paso es
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