
Pasos para desarrollar

GENUINA
con tu consultante

UNA empatía 



ES SUPER IMPORTANTE 
QUE COMPLETES 
CADA UNO DE LOS 
SIGUIENTES  3 PASOS.

PASO 1
Quiero darte un regalo de sumo valor ÚNICAMENTE 
si ingresas a WhatsApp vas a poder acceder a una 
clase gratuita, en donde te explicaré exactamente 
como puedas conseguir resultados en tus
consultantes desde la primera sesión

PASO 2

PASO 3

UNIRME A WHATSAPP

¡No lo olvides, no estás solo!  He creado un grupo 
de Facebook exclusivo para juntar a personas 
como tú y como yo en un mismo lugar en donde 
constantemente hablamos de las últimas 
tendencias de la terapia altamente efectiva... 
¡Únete! 

UNIRME A FACEBOOK

Conozcamonos, en instagram constantemente 
realizo lives con contenido de valor y respondiendo 
preguntas.

Con todo esto aclarado, vamos a comenzar...

UNIRME A INSTAGRAM

https://www.facebook.com/groups/691565501392310

https://www.instagram.com/karinamejiaterapeuta/

https://api.whatsapp.com/send?phone=525549545506&text=Quiero%20unirme%20a%20la%20semana%20de%20la%20intervenci%C3%B3n



Una de las tareas más difíciles que las profesionales que 
trabajamos con familias enfrentamos es la capacidad de 
lograr confianza de aquellos que solicitan nuestros 
servicios. Es decir: ¿cómo logro que mi consultante 
acepte mi trabajo?, ¿cómo logro que participe en la 
sesión mediante un estilo de empatía genuino?

En algunos casos, cuando vamos iniciando en este 
caminar, estamos tan preocupadas por el intervenir sin 
haber invertido tiempo en conocer a la persona, ni haber 
establecido confianza entre los participantes. Es un error 
típico que normalmente se comete. 

Los que finalmente deciden intentarlo de una forma 
diferente usualmente lo hacen siguiendo estos pasos:

3 PASOS

Tratan de desarrollar una empatía poniéndose 
en los zapatos del otro

Se preocupan más por conocer el problema 
que presenta el consultante

Buscan acompañar con su presencia



Pero cuando siguen esas rutas ignoran una posibilidad mucho 
más poderosa, sencilla y que si lo hacen aumentara el proceso 
de eficacia en establecer la relación de confianza con su con-
sultante.

Establecer la relación de confianza es una destreza y un arte. 
Es como el carpintero que para construir necesita conocer las 
herramientas que va a utilizar. Por ejemplo, el martillo, la segue-
ta, el serrucho, las reglas para medir o conocer los diferentes 
clavos que utiliza. 

Lo mismo es para el terapeuta que trabaja con familias. Es ne-
cesario aprender las herramientas de nuestro oficio, pero no es 
tan solo aprenderlas, sino saber cuándo utilizarlas para obtener 
mejores resultados.

¿POR QUÉ DIGO QUE ES UN ARTE PERSONAL? 

Porque el terapeuta tiene que compartir su persona, quién es, 
sus valores, con la persona, pareja o familia con la que trabaja. 
Por eso siempre creo que nosotros debemos cargar una mo-
chila en la cual tenemos que meter todas nuestras experiencias 
vividas que nos van a servir como recurso en un momento 
dado para poder conectar con aquella persona que viene a 
solicitar nuestros servicios y establecer una relación de con-
fianza.

Por esto es necesario entender la forma en cómo poder co-
nectar con nuestro consultante

Las 3 claves que verás en esta guía te mostrarán el camino para 
desarrollar una empatía de manera genuina con tu consultante.

3 PASOS3 PASOS



“ Para que una terapia 
termine adecuadamente 

tiene que iniciar 
adecuadamente “

Jay Haley



Hoy en día, debes de tener en cuenta que…

"¡Tienes que ser sensible de tal manera que 
entiendas cómo el pensar, sentir, actuar e 
interactuar  afectan directamente no sólo cómo 
vemos los problemas y la forma en que trabajamos 
con ellos, sino también la propia naturaleza de 
nuestra relación con nuestros consultantes, y cómo 
nos unimos a ellos!”

Por ello será necesario invertir más tiempo en 
conocer a la persona que al problema,  conocer 
sus miedos, valores e ideales, costumbres, recursos 
y habilidades

Debemos estar concientes que para poder 
establecer el vínculo de confianza  será necesario 
conocer de manera genuina,  eso condiciona 
necesariamente la calidad del vínculo con el otro
  y las posibilidades de cooperación  de nuestro 
consultante en el proceso terapéutico.

“trata a un ser humano como es y seguirá siendo 
como es. pero trátalo como puede llegar a ser 
porque confías en él, porque cooperas con él y se 
convertirá en lo que está llamado a ser” Johann w. 
Goethe 

Preocúpate más 
por la persona que 
por el problema



Pero esto no implica que el terapeuta va a narrar toda su historia, solo 
utilizara aquello que pueda ayudar a los miembros de la familia o 
pareja a conectar de una manera genuina y establecer así la 
relación de confianza con el consultante.

Es desarrollar un  arte personal porque el terapeuta tiene que saber 
cuando hablar, cuando quedarse callado, cuando preguntar mas o 
menos, cuando leer la pena detrás de las palabras y saber 
compartir el sufrimiento no con la cabeza pero si con el corazón. Es un 
arte porque implica conocer la naturaleza humana. Nadie hace un 
chiste en un velorio o va a rezar en una fiesta. Siempre es un intento de 
conocer cuando es el momento apropiado para hacer algo. 

Busca un punto 
de relación con 
tu consultante

Los terapeutas tenemos nuestra propia cultura, nuestros 
propios valores, al igual que nuestra propia personalidad 
y experiencias de vida.

Pero ¿cómo me conecto con mi consultante, que 
siempre va a ser diferente de un modo u otro en 
particular? 

Para ello será necesario que el terapeuta conceptualice 
cuales son sus problemas personales y cómo sus 
experiencias de vida personal tienen el potencial de 
aportar empatía y eficacia a sus procesos terapéuticos 
y sus relaciones.

3 PASOS



¿Cómo puedo decidir cómo utilizar lo que está 
pasando dentro de mí con el fin de comprender 
y empatizar mejor con lo que está pasando en el 
consultante? ¿Cómo puedo relacionarme de 
una manera que es especialmente útil para 
él en este momento particular?

Desarrollar empatía genuina implica utilizar nuestras 
vivencias y experiencias de manera consciente y 
deliberada dentro del proceso terapéutico para 
aportar confianza y eficacia 

“El terapeuta no navega 
en un barco diferente. Está 
en el mismo barco que su 
paciente. Y navegan 
juntos. Le acompaña en 
esa travesía incierta y 
llena de vida”

Desarrollar 
empatía genuina



Puedo decir que se me enrojecieron 
los ojos en ese momento porque me 
traía el recuerdo de la muerte de mi 
padre. Sin embargo, me sirvió para 
conectarme especialmente con ella y 
poder generar una empatía simétrica 

Utilizar nuestras experiencias de vida 
personal nos permitirá desarrollar una 
empatía horizontal que  nos permitirá 
conectar e impactar de forma 
positiva nuestro trabajo terapéutico. 

¿Pero si yo no tengo una experiencia 
vivida como  mi consultante?, 
entonces, ¿no me puedo conectar 
con el cliente?. A lo mejor no del  
mismo punto, pero si puedes buscar 
otro punto de relación, para 
conectarte con tu consultante.

Para ello será necesario conectarte con tu cliente a través de 
un empatia horizontal que implica de manera consciente y 
deliberada utilizar tus vivencias como punto de conexión con 
tu consultante.

Recuerdo una consultoría en vivo que hice con una madre que 
nos solicitaba los servicios porque su hija adolescente se cortaba 
los brazos, al momento de entrar a consultoría pude observar que 
en realidad el dolor que traía la madre es que había perdido a su 
padre hace un par de meses. En ese momento, el recurso que yo 
tenía para conectarme con ella es que hacía dos semanas mi 
padre había fallecido.



3 PASOS3 PASOS

Es necesario lograr establecer un vínculo 
emocional que nos haga alertar de lo que puede o 
quizá esté sintiendo esa persona en ese momento, 
y por ende crear solidaridad con ella.

No es lo mismo observar detrás de la vitrina, es 
decir, sentir simpatía, (empatía vertical) que entrar 
a conocer lo que se puede encontrar dentro de 
ella. Eso es lo que te invito a hacer.

Las emociones no se pueden intelectualizar.. Sin 
embargo, tienes que tener  presente que es una 
línea muy fina, un límite muy fino, del que debemos 
estar al pendiente, ya que poca o demasiada 
empatía te puede alejar de una terapia efectiva.

La empatía 
va más allá… 



¡Por haber llegado hasta este punto he decidido darte 
otro obsequio completamente gratis! Quiero regalarte 
una masterclass gratuita para que puedas conseguir 
resultados en tus consultantes desde la primera sesión 
Valorada en 37 USD 

Para poder acceder a él te he dejado un pequeño 
formulario que te llevará solo unos minutos completar

Gracias por 
llegar hasta 
aquí…

Entonces da click aquí si quieres
reclamar tu regalo.https://zvranpcwrbt.typeform.com/to/DtbUNUIm


