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1. ¿Por qué te puede interesar convivir con personas no empáticas? 
 
Te ha pasado alguna vez que empezando a hablar con una persona a cada cosa que 
tú le cuentas empieza a decirte: ”¡Uy! A mí también me ha pasado, si yo te 
contara… Como aquella vez que…” O también: “Creo que deberías…” 

O a lo mejor dentro de la familia cuentas algo y alguien te dice: “Eso no es nada. 
Mira…” O quizás: “Eso me recuerda cuando…” 

O quizás trabajando haces una propuesta y la respuesta es: “Ahora no es el 
momento de eso.” O podría ser: “No se hace así.” 

Y, en realidad, en cualquiera de estos casos el resultado es que lo que intentas 
expresar, viene sofocado o por un mar de palabras o por un comportamiento que 
se aísla absolutamente respecto a lo que tú sientes. Cuando lo que tú necesitas 
es alguien que te escuche y que pueda percibir tu situación desde tu perspectiva, 
sin compararla con otras experiencias de otros, te encuentras con alguien que se 
parece más a un témpano de hielo y el resultado es que te crea un sentimiento de 
insatisfacción, te hace daño y puede provocarte hasta tristeza. 

Lo que hoy trataremos aquí es cómo combatir estas sensaciones y poder 
enfrentarnos a ellas de manera que puedas convivir y/o disfrutar de la compañía 
de esa persona que te genera sensaciones negativas por su comportamiento no 
empático. 
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2. ¿Cuáles son las características de las personas no empáticas? 

Una definición de empatía es estar presente, otra definición puede ser escuchar 
con y desde el corazón, la definición más técnica sería la capacidad que tenemos 
para saber captar y entender qué siente o piensa otra persona, e incluso ponerte 
en su lugar. La empatía es esencial para favorecer las relaciones sociales, es una 
habilidad fundamental para reconocer nuestras emociones y las de los demás. Por 
este motivo, es importante reconocer a una persona que carece de esta habilidad. 

Las características que se presentan más comúnmente son: 

A. Incomprensión – esto le impedirá comprenderte a ti, a tus acciones y a tus 
reacciones, y tampoco podrá comprender tus reacciones a sus actos. 

B. Inconsciencia – no es consciente del dolor que puede provocar. 
C. Desconfianza – no podrá confiar en tus intenciones, ni creerse tus 

sentimientos, ni ver de forma altruista tus acciones. 
D. Prejuicios – tiene tendencia a enumerar y etiquetar las acciones de los 

demás y las situaciones, sin profundizar en la relación. 
E. Dificultad para resolver conflictos – normalmente se enfrenta a 

situaciones de conflicto que no entiende y, por ello, se siente frustrado/a, 
lo que puede generar que quiera resolverlo todo o evitarlo todo llegando a 
ser agresivo/a. 

F. Dificultad para profundizar en las relaciones – generalmente se relaciona 
superficialmente. Las personas se convierten en “objetos” (que se utilizan 
para su propio beneficio), porque al no tener empatía no sabe 
desenvolverse a nivel afectivo; si intentas profundizar en tu relación con 
él/ella, sentirá incomodidad y tratará de evitarte. 
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3. ¿Cómo afrontar la situación? 

Hemos descubierto las características y, en parte, los motivos que se esconden 
tras el comportamiento de nuestro familiar, amigo/a o compañero/a del trabajo. 

No vamos a analizar las causas de esos comportamientos puesto que no estamos 
en consulta médica, a nosotros nos interesa poder relacionarnos y eliminar el 
estrés que nos genera la relación, así que las pautas a seguir son: 

 Expresar claramente lo que sentimos. 
 Poner límites a sus juicios y comportamientos. 
 Hablar de forma clara y concisa. 
 Usar frecuentemente la asertividad. 
 No culpabilizar a la persona y separar claramente el comportamiento de la 

persona cuando nos relacionamos con él/ella. 
 Ser empático/a intentando entender lo que le sucede. 
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4. Técnicas útiles 
 

La programación neurolingüística (PNL) pone 
a nuestra disposición muchas técnicas que 
podrían resultarnos útiles en un caso de 
convivencia con una persona no empática. 

Hoy me voy a centrar en dos en particular: la intención positiva y las posiciones 
perceptivas. 

A. La intención positiva 

La intención positiva es un concepto que se estudia en psicología -Sigmund 
Freud elaboró el concepto por primera vez- y también en PNL, una de cuyas 
presuposiciones establece: “Todo comportamiento tiene una intención 
positiva.” 

Así como es importante separar la identidad de la persona de su 
comportamiento, es importante separar el comportamiento de la intención 
positiva. Definimos la intención positiva como ganancia secundaria o beneficio 
inconsciente que generan mis conductas, hábitos y acciones. Un ejemplo de 
intención positiva: Ves a una señora mayor delante de un paso de cebra y te 
acercas y sin decirle nada la coges del brazo y empiezas a cruzar la calle, 
porque piensas que necesitaba ayuda para cruzar la calle. ¿Qué puede 
suceder? Que la señora te lo agradezca (tu intención positiva es agradecida) 
o que empiece a desembarazarse de ti intentando pegarte, porque en realidad 
ella estaba esperando a que pasaran a recogerla y no le interesa para nada tu 
ayuda (tu intención positiva no es comprendida). 

Con la intención positiva no justificamos la conducta, sino que prestamos 
atención a la ganancia psicológica de la persona. 

De lo que se trata es de hacer una reflexión que nos proporcionará información 
sobre lo que la intención positiva le proporciona a la persona, para entenderla 
mejor y poder empatizar con ella más fácilmente. Además, podremos ayudar 
a la persona a descubrir por sí misma la intención positiva de su conducta, y lo 
haremos siempre de una manera que la persona se sienta segura y a salvo, no 
se trata de crearle una agresión externa por ponerla frente a frente a su 
conducta, puesto que entraría en un bucle de desconfianza y tendería a evitar 
la conversación.  

Recuerda que es una conducta inconsciente y que, de alguna manera, esa 
persona se está protegiendo. 
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B. Las posiciones perceptivas 

Probablemente las posiciones perceptivas son la técnica de programación 
neurolingüística que nos ofrece mayores perspectivas en cualquier situación 
conflictiva, para la cuestión que nos ocupa usaremos solo 3, cuando en realidad 
son 4 las posiciones perceptivas. Observaremos la situación desde cualquier 
punto en el espacio, de tal manera que cada punto de vista nos proporcionará 
información y provocará sensaciones y sentimientos distintos pero, sobre 
todo, nos facilitará información útil. Para este ejercicio te puede servir 
utilizar tres sillas (dos de ellas una frente a otra y la tercera silla mirando a 
las otras dos), una para cada posición: 

Primera posición – eres tú, con tus sentimientos viviendo la situación en 
primera persona, es tu experiencia: lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, 
lo que sientes. 

Segunda posición – experimentas la situación como la otra persona, te 
posicionas en sus pensamientos y creencias, adoptas sus sentidos, sus 
emociones, sus sentimientos… Te sirve adoptar su postura, su actitud, su 
expresión y desde ahí observar cómo es tener su conducta, tener su actitud, 
su tono de voz, su respiración y observar qué querría conseguir con su actitud. 
No eres tú, eres la otra persona. 

Tercera posición – te conviertes en un observador imparcial, como el 
espectador en el cine que ve una película, te sitúas a igual distancia de tu 
percepción personal que de la percepción de la otra persona, y te conviertes 
en una tercera percepción, cuya ventaja es no hacer suposiciones: 
simplemente observas lo que hay (ejemplo: “Veo dos personas que hablan/alzan 
el tono de voz”), sin añadir interpretaciones personales (del tipo “me parece 
que…”). Colocarse en esta posición permite obtener información objetiva 
partiendo de información sensorialmente basada: lo que ve, lo que escucha… 
Sin lo que siente. Desde aquí puedes hacer una hipótesis: si uno de los dos 
cambiara su conducta, ¿el otro cambiaría? ¿y qué beneficios obtendrían 
ambos? 

Una vez te has sentado en las tres sillas, vuelve a la primera silla y reflexiona: 
¿Hay alguna diferencia en tu actitud? ¿qué puedes hacer para lograr un 
cambio? Quizás la respuesta sea que cuando se repita la situación de nuevo, 
podrías “no hacer algo que normalmente hacías.”  

Explorar la situación desde estas tres posiciones perceptuales te permite 
vivir desde la experimentación y te ayudará a comprender mejor. 
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5. Conclusión 

 Espero que este documento te haya resultado útil e interesante. 

Si te apetece puedes mandarme tus comentarios a: insiemesportmind@gmail.com 
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