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En esta lectura les propongo acercar dos abordajes que comparten mucho de sus 

filosofías.  El Focusing2 y la Comunicación No Violenta3 parten de los supuestos que los 

seres humanos (i) somos compasivos, (ii) estamos interconectados, (iii) tenemos 

sentimientos y necesidades. 

La Comunicación No Violenta nos propone acercarnos a nuestra experiencia y la de los 

demás con un lenguaje de vida, un lenguaje que nos ayuda a conectar con nuestros 

sentimientos y nuestras necesidades. 

Es el lenguaje de la jirafa: el juego de dar y recibir.   Haciendo una pausa podríamos elegir 

que juego jugar:  reaccionar o accionar desde un lugar de saber interno. 

Eugene Gendlin4 nos invita a pausar y a dejar que aflore a la conciencia el conocimiento 

que contiene la dimensión experiencial sentida corporalmente.  Acercarnos a nuestra 

experiencia con un Lenguaje de Presencia que facilita el sostener y contener todo aquello 

de lo que nos damos cuenta.  

AMBOS abordajes nos invitan a poner atención a lo que nos pasa: ¿Qué está vivo en 

mí? Usando el Lenguaje de Presencia y el Lenguaje de la Jirafa podemos observar las 

situaciones sin juzgar, sin interpretar, y chequear como nos estamos sintiendo con eso 

que estamos observando.  Tal vez, de esta observación podríamos notar que necesidad 

humana estamos queriendo satisfacer. 

Con el Focusing creamos un espacio para escucharnos y escuchar a otros con una 

cualidad amorosa, empática, estando abiertos a la experiencia, sin juzgar.  Es crear la 

calidad de conexión humana en la que las necesidades de todos importan y son 

satisfechas a través del deseo natural de contribuir al bienestar de los demás. 

Si estuviéramos negando la realidad, juzgando, interpretando, diagnosticando, culpando 

no estaríamos en Presencia5 sino que nos comunicaríamos con un lenguaje 

desconectado de la vida, de nuestra Vida.  

                                                           
1 Counselor en Duelos. Focusing Trainer. 
2 El Focusing es un proceso de autoconciencia, de sentir en nuestro interior como se sienten las situaciones 
que uno vive de manera completa.  
3 Desarrollado por Marshall Rosenberg.  
4 Fue quien descubrió el Focusing. 
5 La Presencia es una manera de estar pudiendo sostener y contener todo aquello de lo que nos damos 
cuenta. 
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Nuestro cuerpo sabe lo que necesita.  Simplemente necesitamos parar, pausar y 

observarnos.   Es el Lenguaje que nos conecta con la Vida.  Recordando las palabras de 

Eugene Gendlin, en nosotros está La Vida que quiere ser vivida y que por alguna buena 

razón no pudo llegar a ser.  

Para poder comunicarnos de un modo asertivo sin violencia necesitamos reaprender a 

comunicarnos sin violencia con nosotros mismos primero.  Podríamos empezar por 

respetar nuestros sentimientos y necesidades para luego ir al encuentro de otro ser 

humano con sus sentimientos y necesidades.  Y, así comenzar una danza donde nos 

escuchamos y con conectamos desde el corazón. 

Tanto la Comunicación No Violenta como el Focusing son procesos, y como procesos 

tienen movimiento que necesitan acción. No es solo quedarnos con lo que observamos.   

Gendlin nos recuerda que “más poderoso que dejar venir las palabras de una sensación 

sentida sería dejar que vengan los movimientos del cuerpo” y que “…a menudo, los pasos 

del Focusing alternan con pasos de acción al exterior. Uno ayuda al otro…”.   

Desde el abordaje de la Comunicación No Violenta, ese próximo paso es el poder pedir 

que necesitamos “Petición”.  Un saber pedir sabiendo que hay un otro que tiene sus 

propios sentimientos y necesidades.  Un pedido que habilita escuchar un NO como 

respuesta.  

La violencia puede adquirir muchas formas y una de ellas es pedir algo no pudiendo 

escuchar las necesidades y los sentimientos del otro. 

A modo de conclusión, podríamos decir que ambos abordajes nos conectan con La Vida, 

con nosotros mismos y con nuestra sabiduría sentida.  Nos invitan a conocernos, a 

contactar con nuestros sentimientos y necesidades.  Es el Danzar de la Paz con nosotros 

mismos y con los otros. 
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