TRANSFORMAR LA CULPA sin desentenderme de los efectos de mis acciones
Objetivos del proceso: Apoyarte a explorar, a través de los pasos de la CNV, una situación
concreta en la cual tienes un sentimiento de culpa o vergüenza en relación a algo que hiciste
o dijiste. El proceso suele ser menos efectivo con algo que no hiciste. Si quieres explorar una
situación en la cual tomaste una decisión consciente de no hacer algo, sugiero que incluyas
en la observación lo que sí hiciste. Por ejemplo, “El sábado decidí quedarme en casa mirando
la tele en vez de ir al gimnasio.”
1ª parte: Conecto conmigo Si a través de la exploración consigues no solo identificar
tus necesidades sino conectar de manera profunda con ellas y con la importancia que
tienen para ti, es probable que tu sentimiento de culpa se ablande y se transforme, quizás
en tristeza, y que puedas dar espacio al duelo. Al acabar la primera parte del proceso, a
lo mejor querrás dejar pasar unas horas o incluso días antes de pasar a la segunda parte,
para dar más espacio a las necesidades y al duelo, y para poder digerir e integrar la
experiencia.
2ª parte: ¿Y ahora qué? Esta parte está diseñada para ayudarte a determinar qué
quieres hacer ahora, teniendo en cuenta tus necesidades.
Instrucciones:
Según tu preferencia y circunstancias, puedes elegir entre una de estas 3 formas sugeridas
de explorar tu situación, con o sin el acompañamiento empático de otra persona: a) por
escrito, b) en voz alta, o c) creando un mapa espacial del proceso mediante la colocación de
cartulinas de colores en el suelo, que representan cada uno de los pasos, y moviéndote
libremente de un paso a otro. Consulta por favor los diagramas al final de este documento
para obtener información sobre cómo confeccionar y colocar las cartulinas. Tal como se
muestra en los diagramas, puedes colocar un marco alrededor de las cartulinas en el suelo
usando una cinta o un trozo de lana, marco en el cual estará contenido tu proceso y que será
además un recordatorio de tu intención de conectarte con lo que esté vivo en ti en cada
momento a lo largo de tu exploración.
Si eliges las opciones b o c, te recomiendo que escribas las observaciones y necesidades en
una libreta o, en el caso de la opción c, que escribas cada una en una tira de papel que luego
puedas poner en el suelo junto a la cartulina correspondiente. Anota también, si quieres, los
pensamientos más significativos.
Los pasos en paréntesis son opcionales. Úsalos solo si son relevantes en tu situación.
estás utilizando el mapa espacial, puedes dar la vuelta a las cartulinas que no lo sean.

Si

Aunque puedes seguir los pasos en el orden en que los encontrarás abajo (lo cual es diferente
de la disposición de las cartulinas en el suelo), sugiero que sigas el orden que tenga sentido
para ti, según lo que esté más presente en ti en cada momento. Por ejemplo, si al empezar


Esta tercera forma de trabajar con procesos de CNV fue originada por las formadoras de CNV Bridget
Belgrave y Gina Lawrie. Han creado y puesto a disposición 9 mapas espaciales diferentes llamados
Pistas de Baile CNV, cada uno diseñado para ayudar a desarrollar la conciencia y las habilidades en un
área particular de la CNV. Visita www.NvcDanceFloors.com para más detalles. Para mí, los aspectos
espaciales, visuales cinestésicos de caminar a través de un proceso CNV con el uso de cartulinas de
colores en el suelo pueden casi garantizar que voy a internalizar el proceso.
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lo que está más presente son tus pensamientos, empieza en ese paso. Es probable que tenga
sentido pasar por algunos de los pasos o incluso por todos ellos más de una vez, y que ese ir
y venir ayude a que se den las condiciones para transformarse el sentimiento de culpa. No
suele ser un proceso lineal ni predecible. No hay una manera correcta ni incorrecta de
recorrer el proceso. ¡Déjate experimentar!
Sugiero que acabes la primera parte en el paso “Todas las necesidades” y la segunda parte en
el paso “Petición para hacer ahora”.
1ª parte: Conecto conmigo
1A. OBSERVACIÓN: Mi acción Piensa en algo que has hecho o dicho por lo que sientes
culpa o vergüenza. Busca una manera de expresar la observación, o sea, el hecho concreto,
describiendo simplemente lo que hiciste o dijiste, sin mezclar la descripción con ninguna
evaluación.
1B. (Cualquier otra OBSERVACIÓN relacionada) ¿Ha pasado algo más que alimenta tu
sentimiento de culpa, como por ejemplo la reacción de otra persona a lo que dijiste o hiciste?
Si hay otra observación, de nuevo, descríbela de manera concreta, sin mezclarla con ninguna
evaluación.
1C. Mis PENSAMIENTOS ¿Qué te estás diciendo en relación a tu acción? Si hay sentimiento
de culpa o vergüenza, seguramente tienes autoetiquetas; y/o autojuicios, diciéndote que lo
que hiciste estuvo mal; y/o te estás diciendo lo que tenías que haber hecho diferente.
Aunque sea incómodo, sugiero que expreses los pensamientos en voz alta y con intensidad,
incluso de manera exagerada, quizás añadiendo alguna expresión corporal. (Según mi
experiencia, una expresión enérgica de los pensamientos ayuda a que luego puedas conectar
con las necesidades de manera más profunda.) Después, con más calma, repite algunos de
los pensamientos más significativos con esta frase por delante de ellos: “Me estoy contando
que...”. Por ejemplo, “Me estoy contando que soy la persona más perezosa del mundo” o “Me
estoy contando que no debería haberle gritado.”
1D. Mis SENTIMIENTOS ¿Qué sensaciones tienes en el cuerpo cuando recuerdas lo que
hiciste? ¿Qué sentimientos y emociones puedes notar?
1E. NECESIDADES no cubiertas ¿Qué necesidades tuyas señalan los pensamientos y
sentimientos? Anótalas. (Recuerda que una necesidad en la CNV es un impulso de vida, algo
que nos motiva, y que se expresa en abstracto, sin mencionar ninguna persona o acción en
concreto, como por ejemplo contribución o sentido. Para descubrir las necesidades detrás de
una estrategia o una necesidad aún más profunda que una que ya hayas identificado, puedes
preguntarte “Y si tuviera eso, qué me daría?”)
1F. DUELO
En este paso date permiso para conectar de manera profunda con los
sentimientos y necesidades que hayas detectado. Dales todo el espacio que necesiten.
Reconoce cómo son de importantes para ti las necesidades, y qué triste y frustrante (o lo que
sea) es para ti que estén sin cubrir en la situación que estás explorando. Si te vienen
lágrimas, permítete llorar. Si te cuesta conectar con los sentimientos, quizás te ayude
expresarlos con un movimiento o gesto. O quizás prefieres seguir la exploración o volver a
uno de los pasos anteriores, con la idea de volver más adelante al paso de duelo.
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1G. NECESIDADES que intentaba cuidar Asegúrate de incluir este paso en algún
momento de tu exploración. Aquí te invito a identificar y abrazar las necesidades que estabas
intentando cuidar cuando hiciste lo que hiciste. Tal como decía Marshall Rosenberg, “La CNV
sugiere que detrás de cada acción, por muy ineficaz, trágica, violenta o aborrecible que nos
pueda parecer, hay un intento de cubrir una necesidad.”
1H. (NECESIDADES cubiertas)
¿Además de necesidades no cubiertas, hay alguna
necesidad que sí se cubrió con tu acción?: ¿Alguna de las que estabas intentando cuidar
cuando hiciste lo que hiciste? ¿Alguna otra? Anótalas.
1I. (CELEBRACIÓN) Si has identificado necesidades cubiertas, permítete celebrarlo,
dándoles espacio, abrazándolas, y conectando también con los sentimientos relacionados:
alegría, satisfacción, o lo que sea.
1J. Todas las NECESIDADES: las que intentaba cuidar, (las cubiertas) y las no
cubiertas Repasa todas las necesidades que hayas identificado a lo largo de la exploración.
A lo mejor quieres volver a apuntarlas en una sola lista. Dedica algo de tiempo a
reconocerlas, abrazarlas y honrarlas como impulsos de vida que se mueven a través tuyo.
1K. (ESTRATEGIA si pudiese hacer una nueva toma) Solo si notaras que surgieran en
ti ganas de explorar esto, pregúntate si habrías hecho algo diferente si hubieses sabido
antes lo que sabes ahora. Si pudieses hacer una nueva toma, ¿se te ocurre alguna
estrategia o estrategias para cuidar todas o bien la mayoría de las necesidades que has
apuntado en el paso J?
2ª parte: ¿Y ahora qué?
2A. Todas las NECESIDADES: las que intentaba cuidar, (las cubiertas), y las no
cubiertas, más cualquier necesidad nueva Vuelve a repasar las necesidades que
identificaste en la primera parte del proceso, y añade cualquier otra necesidad relacionada
con la situación o con el proceso de explorarla que a lo mejor se despierte en ti ahora. Por
ejemplo, ¿hay necesidad de armonía? ¿de consciencia? ¿de compasión o autocompasión?
Conecta con la importancia que tienen para ti todas las necesidades. Cuando te surgen
ganas de hacer algo para atender esas necesidades, es el momento de ir a uno o más de los
pasos que tengan que ver con estrategias. O si ya tienes claridad sobre la estrategia que
quieres emplear, ve directamente al paso “Petición para hacer ahora”.
2B. (ESTRATEGIA para reparar cualquier daño) ¿Tu acción afectó a otra persona de una
manera no deseada? ¿Surgen en ti ganas de intentar reparar el daño o tu relación con esa
persona? ¿Se te ocurre alguna estrategia concreta
para hacerlo?
Comparto una
sugerencia para cuidar la relación: un diálogo CeNeúVico estructurado.
Podrías
preguntarle a la persona afectada por tu acción si quiere explicarte cómo fue para ella, y
escuchar su respuesta con presencia empática y apertura, en silencio o reflejando lo que te
llega, sin ofrecer ninguna explicación ni justificación. Después de que te haya dicho todo lo
que quiera que escuches, podrías preguntarle si quiere oír cómo te sientes ahora después de
escucharla. Después de expresárselo (suponiendo que te dijo que sí), podrías preguntarle si
quiere oír qué necesidades estabas intentando cubrir cuando hiciste lo que hiciste.
2C. (ESTRATEGIA para actuar con más conciencia)
¿Quieres actuar con más
conciencia en el futuro? ¿Se te ocurre alguna estrategia que quieras probar, a ver si te
ayuda a hacerlo?
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2D. (ESTRATEGIA para acogerme con el corazón abierto) ¿Quieres acogerte con el
corazón abierto cuando vuelvas a actuar de maneras que después lamentas? ¿Se te
ocurre alguna estrategia concreta que quieras probar, a ver si te ayuda a hacerlo?
2E. (ESTRATEGIA para acoger a otras personas con el corazón abierto) ¿Quieres
acoger a otras personas con el corazón abierto cuando actúen de maneras que despiertan
dolor en ti? (Recuerda que eso no implica para nada que tengas que estar conforme con sus
acciones.) ¿Se te ocurre alguna estrategia que quieras probar, a ver si te ayuda a hacerlo?
2F. (Cualquier otra ESTRATEGIA relacionada)
concreta para cuidar de esas necesidades?

¿Se te ocurre alguna otra estrategia

2G. PETICIÓN para hacer ahora ¿Te han surgido ideas de estrategias para atender tus
necesidades? ¿Hay alguna que te llame en este momento, que podrías poner en acción, no
como algo que deberías hacer, sino como algo que tengas plena disposición a hacer? Busca
una manera de expresarla como petición para hacértela a ti o bien a otra persona. Asegúrate
de que la petición sea clara, concreta y en afirmativo y de que tengas apertura a recibir un
“no”. Un ejemplo de una posible petición para ti para atender necesidades de armonía y
conexión: “Al pensar en la próxima vez que mi hijo haga algo que no me guste, ¿me imagino
que antes de decirle nada, estaré dispuesta a preguntarme qué necesidades está intentando
cubrir?” Y un ejemplo de una posible petición para otra persona para atender necesidades de
confianza y reparación: “¿Me dices si se te ocurre algo que puedo decir o hacer que te podría
ayudar a confiar en que eres muy importante para mí?”
Citas de Marshall Rosenberg relacionadas con transformar la culpa:


"El autoperdón en la CNV: conectar con la necesidad que estábamos intentando cubrir
cuando tomamos la acción que ahora lamentamos."



"Nunca hacemos nada malo. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Hacemos
cosas que no hubiéramos hecho si supiéramos lo que estamos aprendiendo ahora."



"Los autojuicios, como todos los juicios, son expresiones trágicas de necesidades no
cubiertas."



“Usamos la CNV para evaluarnos de maneras que generen crecimiento en lugar de
odio hacia nosotrxs mismxs.”

Reconocimientos: Transformar la culpa sin desentenderme de los efectos de mis acciones fue
inspirada por Intention and effect, un artículo de Miki Kashtan publicado en su blog (véase
www.thefearlessheart.org), y por un diagrama que aparece en ese mismo artículo. Como se indica en la
nota a pie de la página 1, la idea de caminar a través de los procesos de la CNV con la ayuda de
cartulinas en el suelo fue originada por Bridget Belgrave y Gina Lawrie (véase
www.NvcDanceFloors.com). He usado los mismos esquemas de color y marco lila de "conexión intención" que usan en sus Pistas de Baile CNV, y algunos de los pasos e instrucciones para mi proceso
son tomados de o inspirados por pasos e instrucciones para su Danza de la Autoempatía y Transformar
el Dolor de las Necesidades No Cubiertas en la Belleza de las Necesidades, una colaboración entre Gina
Lawrie, Bridget Belgrave, Robert Gonzales y Susan Skye.
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1ª parte: Conecto conmigo
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2ª parte: ¿Y ahora qué?

