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Capitulo 1  

INTRODUCCIÓN  
La obsesión por el desempeño puede llevar a la insensibilidad, la impaciencia e 
incluso a la arrogancia hacia otras personas, especialmente cuando percibimos que 
no están a la altura de nuestras expectativas.  

— THUPTEN JINPA  

Tanto en las negociaciones como en la vida cotidiana, por buenas o malas razones, a 
menudo no hablamos y ni siquiera queremos hacerlo. Y a veces cuando hablamos, 
las cosas solo empeoran. Los sentimientos - enojo, culpa, dolor - se intensifican. 
Estamos cada vez más seguros de que tenemos razón y lo mismo piensan aquellos 
con quienes no estamos de acuerdo.  

— ROGER FISHER  

Demasiados niños viven con la sensación de que no son aceptados por lo que son, que, 
de alguna manera no "están a la altura". ¿Cuántos padres se enfocan en que su hijo 
es "demasiado esto” o “demasiado esto otro” o “no lo suficiente en aquello”? La 
desaprobación de los padres puede avergonzarlos, humillarlos o inhibirlos... con tal 
de lograr que obedezcan; pero, ¿a qué costo para el niño y para el adulto en el que se 
convierte ese niño?  

— MYLA KABAT-ZINN  
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Porqué hablar de validación genuina? 
  

La validación genuina viene del corazón. Es para la otra persona. 
Esto es más bien reconocer, aceptar o corroborar el dolor emocional, 
el estrés, las necesidades y los deseos de los demás y dejar el 
problema donde pertenece.  

Cuando validamos los sentimientos de los demás, los ayudamos a 
manejar sus reacciones emocionales de manera más efectiva y al 
mismo tiempo, nos ayuda a manejar nuestra propia frustración o 
ansiedad que surge cuando nos encontramos "enganchados" por lo 
que otra persona dice o hace. Los conflictos y malentendidos se 
pueden prevenir o resolver con la ayuda de la validación. Las conver- 
saciones difíciles se hacen más fáciles. Las relaciones florecen.  

No debe sorprender que la atención plena y la auto compasión sean 
un primer paso importante para ayudar a los demás, para ser 
amables con los demás y para conectarse con los demás. Si estamos 
centrados y tranquilos, somos mucho más efectivos. Este libro ofrece 
información para la práctica interna de la auto validación, lo que 
incluye fomentar la auto aceptación, reforzar los límites personales y 
cuidar los propios recursos internos, la vitalidad y la resiliencia, todo 
lo cual nos permite estar más presentes y ser más pacientes con los 
demás. Así, somos capaces de responder con empatía, comprender al 
otro profundamente, abrir nuestros corazones con compasión y 
comunicarnos en formas validantes que no son posibles si tenemos 
miedo o estamos enojados.  

La validación genuina es compartir un camino de compasión cons- 
ciente. Lo desarrollamos para nosotros mismos desde adentro y 
luego lo compartimos con los demás. Practicar la validación puede 
hacer una enorme diferencia en la vida de uno mismo y en la de 
aquellos en los que entremos en contacto. Quienes están en una 
posición de liderazgo pueden encontrarlo difícil. Puede tener que ver 
con descu- brir un nuevo y aún más efectivo estilo de liderazgo. 
Puede ser que involucre cambiar de instruir a los demás a permitir 
que ellos busquen sus propias soluciones – y que aprendan de sus 
propios errores. El alejarse del control y acercarse a la validación es 
un gran desafío, pero a su vez este cambio puede representar un 
camino hacia relaciones más profundas y beneficios a largo plazo 
para todo el mundo.  
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Si tienes familiares, amigos, compañeros, colegas, supervisores o 
subordinados en el trabajo, o alguien en tu vida con quien pueda ser 
difícil interactuar, la validación genuina te será especialmente útil. Si 
te resulta difícil cultivar y mantener conexiones interpersonales, esta 
es una guía para fomentar efectivamente las relaciones a largo plazo. 
Si te castigas con autocrítica y perfeccionismo hasta que te sientes 
estresado y ansioso, entonces la auto validación puede ser el antídoto.  
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Capitulo 2 

!¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN GENUINA?  
Fundamental al sentido de seguridad y conexión humana: “Soy entendido, los demás 
se preocupan por mí y mis sentimientos son importantes.”  

Era media tarde y Carla, de 8 años, todavía estaba en la cama. La 
noche anterior, un rayo había golpeado un árbol en el patio de su 
casa. Carla tenía miedo y había estado llorando durante toda la 
mañana siguiente, por lo que su madre había decidido ir al trabajo 
más tarde. Ahora, su madre sentía que estaba perdiendo todo el día, 
junto con su paciencia. "Carla, solo estás siendo dramática y una 
boba. El árbol cayó durante la tormenta anoche. Ahora todo está 
bien. El sol está radiante. Tus amigos ya deben estar saliendo de la 
escuela ahora”. Carla comenzó a llorar de nuevo. “¡Levántate ahora 
mismo! No seas ridícula.” En este punto, Carla comenzó a llorar más 
fuerte y a patear desde lo más profundo de las sábanas. Ella gritó:  

“¡Vete! ¡Déjame sola! ¡Te odio!” Frustrada, ansiosa y sin saber qué 
más hacer, su madre levantó los brazos y salió de la habitación.  

Un rato después, la hermana de su mamá, Patricia, se detuvo y visitó 
a su sobrina. Se sentó junto a Carla y dijo suavemente: "Me enteré lo 
de la tormenta de anoche. Debe haber sido realmente aterrador 
haber visto el rayo golpear ese árbol”. Carla miró por la ventana. "Me 
habría aterrorizado si hubiera estado allí. De hecho, solo pensarlo 
me da un poco de miedo ". Carla miró a su tía y Patricia continuó:" 
¿Te asustaste cuando sucedió? "Los ojos de Carla se volvieron 
grandes y, mirando a su tía, asintió levemente su cabeza. Su tía le 
tocó el dorso de la mano y le preguntó si podía acompañarla al 
exterior para ver el árbol caído.  

Carla estuvo en silencio por un par de minutos y su tía se sentó 
pacientemente a su lado. Ella contestó: "Está bien. Te mostrare."  

En contraste con su madre, su tía validó las emociones de Carla. 
Carla aprendió que sus sentimientos eran normales, que tenían 
sentido y encontró la fuerza para salir y enfrentar lo que temía. La 
madre de Carla sabe que su hija es sensible y solo quiere que Carla 
sea feliz. Pero Carla no vino con instrucciones que expliquen que 
necesita de validación adicional y mayor paciencia en comparación 
con sus otros hermanos. La mamá de Carla necesita ser más habili- 
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dosa en validar los sentimientos de Carla, de forma que esto la ayude 
a ser más paciente y empática con su hija, lo que también ayudará a 
Carla a desarrollar más seguridad y confianza en si misma.  

La validación no es solo para niños. Veremos muchos ejemplos a lo 
largo de este libro en todo tipo de situaciones, para todas las edades. 
En lugar de desencadenar respuestas cargadas emocionalmente, 
podemos aprender a validarlas. Aprendemos a no empeorar la situa- 
ción y algunas veces incluso podemos ser capaces de desactivar una 
explosión emocional o prevenir una implosión emocional. La valida- 
ción puede permitirnos ayudar a un ser querido, amigo o compañero 
de trabajo a soportar la furia, el miedo, la vergüenza o la desespe- 
ranza que ya están experimentando. Nos puede ayudar a superar 
nuestros propios momentos difíciles. Las parejas que realmente 
validan los sentimientos y comportamientos del otro probablemente 
tienen más chances de ser más felices en su relación. Las familias que 
aprenden a validar se transforman para siempre. En el lugar del 
trabajo, la validación alivia el estrés, mejora la comunicación y el 
ambiente laboral.  

Dos amigos, Daniel y Julia, estaban en la universidad. Un día, Julia 
estaba claramente tensa y frustrada. Un compañero de un año supe- 
rior al suyo estaba trabajando con ella en un proyecto de investiga- 
ción y la estaba retrasando en la confección del mismo. Daniel 
escuchó la ira en su voz, escuchó con atención lo que estaba diciendo 
y luego dijo: "Julia, eso debe sentirse tan injusto. Me sentiría total- 
mente frustrado si estuviera en tus zapatos. Y sé que estás bajo 
presión para llegar a poder publicarlo". Julia dejó escapar una 
exhala- ción dramática y todo su cuerpo se relajó visiblemente. Ella 
puso los ojos en blanco y respondió: "Sí, pero lo entiendo, lo entiendo. 
Soy la estudiante de primer año del departamento en este momento 
y tengo que hacer todo el trabajo yo".  

Daniel podría haber tratado de explicarle a Julia cómo funciona el 
sistema y, de hecho, ¡casi lo hizo! En el momento en que Daniel 
decidió no dar consejos, sino simplemente escuchar con atención, en 
ese momento cambió el curso de su interacción, abrió la puerta para 
poder validar a Julia en su frustración y para que ella pueda luego 
conectarse con su propia sabiduría interna.  

Hay un momento mágico en el que decidimos no decir ni hacer nada. 
Eso nos da un momento para respirar, para calmar nuestra propia 
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ansiedad de hablar, para conectarnos más profundamente con el 
otro y para ponernos en los zapatos de la otra persona. Como 
resultado de la decisión que hizo Daniel al no hablar, sino tan solo 
escuchar y vali- dar, Julia pudo lograr calmar su estado emocional y 
llegó a la misma conclusión por su propia cuenta, una experiencia 
mucho más valiosa y poderosa. De igual manera, Daniel 
experimentó una alegre sorpresa y un mayor nivel de satisfacción en 
su interacción con Julia. Se alejó sintiéndose mejor consigo mismo, 
al igual que le pasó a su amiga.  

La validación genuina es una manera útil y efectiva de fortalecer 
todas nuestras relaciones interpersonales. Abre la comunicación, 
genera confianza y mantiene relaciones saludables. Nos ayuda a 
profundizar nuestra compasión por los demás y por nosotros mismos 
y reduce los conflictos en nuestras relaciones con los demás. Enton- 
ces, ¿qué es exactamente la validación genuina?  

Hablamos de algo válido, de acuerdo con la Real Academia Española, 
cuando esto es “firme, subsistente y que vale”, así como también que 
se trata de algo “aceptable”, por ejemplo “que un argumento es acep-  

table”. Como podemos ver, la validación no crea relevancia y signifi- 
cado. Afirma lo que ya está bien fundamentado en relevancia y 
significado, en sí mismo. De esto se desprende que validar algo 
confirma que es efectivo o apropiado en términos de metas y 
objetivos.  

La validación afirma que una experiencia humana subjetiva es auténtica, 
comprensible o que tiene sentido. Esto es más que solo encontrar las 
palabras adecuadas para afirmar la validez, aunque ese es un aspecto 
importante que cubriremos también más adelante. Podemos validar 
con palabras, con el tono de voz, con expresiones faciales, con 
posturas y movimientos y también con hechos. Incluso podemos 
validar con pensamientos, con actitudes y con silencio. La validación 
genuina es sentida y sincera.  

Para verificar la validez, es decir, para validar, debemos comenzar 
por aprender a observar de una manera nueva. Uno tiene que 
aprender a ser un científico, observando y aceptando la experiencia 
con curio- sidad y sin prejuzgar o interpretar la experiencia. La 
validación genuina requiere presencia. Podemos cultivar nuevas 
formas de estar presentes y aceptar mientras practicamos nuevas 
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formas de usar el lenguaje en nuestra forma de pensar y hablar. 
Aprendemos a comu- nicar que los demás son importantes para 
nosotros y que los acep- tamos por lo que son. Cuando nos 
comunicamos con los demás a  

 
través de palabras o mediante expresiones silenciosas de que nos 
importa cómo se sienten, validamos que sus sentimientos son 
normales o comprensibles, sin hacer hincapié en si estos son rele- 
vantes y significativos. Decirle a un ser querido que no debe sentirse 
avergonzado en una situación dada es como insistir en la idea de que 
la lluvia no debería caer. Validamos para ayudar a otros a reducir 
efectivamente su sufrimiento y para reducir nuestro propio sufri- 
miento y esto requiere de una nueva flexibilidad y disciplina 
personal. Tenemos que desaprender nuestras reacciones 
automáticas.  

Adam era el director de una agencia de servicios sociales para indivi- 
duos y familias con problemas complejos y pocos recursos, con 
mucha responsabilidad a su cargo. Él había decidido contratar a 
Marcos, un joven trabajador social en quien veía un gran potencial, 
pero que se mostraba muy nervioso ante sus responsabilidades labo- 
rales. Adam realmente necesitaba personal y no podía permitirse el 
lujo de dejar ir a Marcos solo porque presentaba signos de ansiedad.  

Al entrar en su nuevo trabajo, Marcos comenzó a hacer muchas 
preguntas sobre cómo podía manejar sus casos, hablando muy 
rápido e insistiendo en que necesitaba soluciones urgentes, para 
luego a menudo interrumpir a quienes lo asesoraban y descartar sus 
sugerencias. En esos momentos, Marcos a veces tartamudeaba o 
tropezaba en sus palabras, o se repetía varias veces. Parecía como si 
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estuviera inseguro acerca de tomar decisiones y al mismos tiempo 
parecía sentirse avergonzado y ansioso por tener que pedir consejos.  

Una vez, Adam comenzó a sentirse irritado en medio de una reunión 
con Marcos. A pesar de ello, como estaba recibiendo algo de entrena- 
miento en validación, decidió tratar de ver si podía mejorar su incó- 
moda relación y la tortuosa comunicación que tenía con Marcos.  

Adam comenzó por intentar ser un paciente espectador y hacer 
espejo de lo que iba comprendiendo. "Marcos, esa es una buena 
pregunta y puedo ver que estás realmente preocupado por hacer esto 
bien". Adam intentó hacerle más preguntas a Marcos en lugar de dar 
consejos, incluso cuando Marcos quería ayuda: "¿Qué soluciones has 
estado considerando?" Él trató de describir lo que pensaba que Mark 
estaba sintiendo. "Sé que el sistema aquí puede ser muy frustrante" o 
"Puedo darme cuenta de que estás muy preocupado por este caso y 
que quieres ser de ayuda". Adam rara vez tenía tanto tiempo como 
Marcos parecía necesitar, así que terminó las conversaciones ofre- 
ciéndose continuar hablando en otro momento (y cumpliendo su 
palabra). "Esa es una pregunta interesante, y sé que es importante 
para ti. Tal vez podrías pensar más en posibles soluciones. Tengo 
unos 20 minutos al final del día y con gusto te ayudaré a pensar en 
las ventajas y desventajas de tus alternativas ".  

En unos pocos meses, la paciencia y la validación de Adam comen- 
zaron a dar sus frutos. Su relación con Marcos mejoró dramática- 
mente e incluso parecía que las relaciones de Marcos con los demás 
también fluían mejor. Pudo darse cuenta que Marcos estaba más 
tranquilo y confiado en sí mismo y estaba siendo capaz de resolver 
muchos de sus problemas de manera efectiva. Las comunicaciones 
empezaron a ser más concisas. Adam logró sumar a su equipo un 
empleado comprometido en el proyecto a largo plazo y, lo que fue 
aún más importante en su propio crecimiento profesional, se 
convirtió en un mejor supervisor.  

En definitiva, la validación tiene que ver con la aceptación. Acep- 
tamos al otro como él o ella está pudiendo ser en el momento 
presente. Esto no significa que aprobemos todo lo que el otro hace. 
Los demás hacen muchas cosas que nos molestan. A pesar de eso, 
también podemos reconocer que sus emociones son auténticas a su 
propia experiencia y que sus deseos son legítimos. Podemos corro- 
borar la importancia y la relevancia de sus sentimientos. No nos 
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enfo- camos en dar consejos; no le estamos pidiendo al otro que 
cambie; no nos estamos resistiendo obstinadamente a ellos de alguna 
forma. Estamos aceptando, somos empáticos y estamos abiertos a 
comprender y confirmar la importancia que tienen sus propias expe- 
riencias.  

La validación es un acto de compasión. Como veremos en capítulos 
futuros, la compasión y el cuidado son sistemas fundamentales de 
auto protección. La comunicación compasiva es calmante. Sentirse 
amado nos da una mayor sensación de seguridad. Afloja nuestros 
miedos. Desde el nacimiento, estamos programados para sentirnos 
tranquilos cuando escuchamos palabras amables, una voz suave o el 
contacto con un ser querido. Una respuesta común a la validación es 
el sentimiento de seguridad que permite que exista una apertura 
para un mayor diálogo y una mayor comprensión.  

¿Por qué no podemos entonces aprender algunas palabras mágicas 
de validación de inmediato? Bueno, debemos entender exactamente 
lo que significa estar presentes y plenamente conscientes de la otra 
persona y de nuestra propia experiencia interna. De esta forma, 
nuestra comunicación debe ser coherente y congruente para comu- 
nicar la aceptación y la compasión que realmente sentimos. Nuestras 
palabras, tono de voz, gestos, expresión facial y lenguaje corporal 
dicen a la vez: me importas, tus sentimientos son importantes para 
mí, de verdad me preocupo por ti y realmente quiero entender tu 
experiencia lo mejor que pueda. Dicha validación es algo que 
debemos aprender a pensar y sentir auténticamente. El solo hecho 
de decir las palabras correctas probablemente fallará porque nuestra 
expresión facial y tono de voz en realidad provienen del corazón y 
comunican mucha más información que lo que las palabras pueden 
decir.  

Si estamos tratando de comunicarnos con validación cuando 
estamos activados emocionalmente, es como intentar manejar un 
coche en medio de una tormenta torrencial. Se necesita un corazón 
tranquilo y abierto para ser compasivo y tolerante con los demás y 
evitar el criticar o juzgar a las otras personas. Es fácil reaccionar 
automática- mente a un compañero de trabajo o familiar enojado, o 
ser cínicos y desconfiados de sus "reacciones exageradas". Como 
seres humanos, estamos programados para defendernos cuando nos 
atacan, no para validar la ira de nuestro atacante. Todos podemos 
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caer en esa trampa, incluso después de años de practicar la 
validación.  

Sara trabajó duro para conseguir un puesto de asistente administra- 
tiva en una gran corporación. Ella cumplía ya casi un año en este 
nuevo puesto, pero permanentemente sentía que los demás eran 
irrespetuosos e incluso malintencionados con ella. Era un ambiente 
competitivo que la hacía sentir insegura y a la defensiva. A menudo 
estaba convencida de que otros querían que ella finalmente renun- 
ciara a su trabajo.  

Después de aprender los conceptos básicos de la validación, ella 
llegó a la conclusión que al menos se sentía lista para poder ir, estar 
presente y escuchar con atención a lo que sucediera, sin tener que 
decir mucho. Hizo lo mejor que pudo, pero al cabo de algunos días 
terminó sintiéndose más fastidiada que nunca. Fue entonces cuando 
se dio cuenta de que necesitaba sentirse validada y que en ese 
ambiente laboral eso no estaba sucediendo.  

Sara aprendió y practicó mucha consciencia plena, auto compasión y 
auto validación. Eventualmente, ella logró estar más centrada, 
pudiendo dar un paso atrás y ver el panorama general, sin tomarse 
todo de forma tan personal. Con más espacio mental y claridad, 
podía entonces acercarse mejor a los demás, ponerse en el lugar de 
ellos y comprender cuando los demás se estaban sintiendo presio- 
nados y nerviosos por alcanzar sus propias metas. Se sentía menos 
dependiente de la necesidad de validación por parte de los otros y, a 
pesar de ello, comenzó a percibir que de alguna manera sentía que 
era más aceptada. Estaba ganando más y más el respeto de sus 
colegas al escuchar, hacer preguntas y validar sus necesidades y 
sentimientos. Ella decidió ignorar el juego de estar echando culpas y 
asumió la responsabilidad de hacer lo mejor que pudiera, validando 
con consciencia sus propios sentimientos y cuidando de sí misma 
cuando las cosas se ponían difíciles.  

Sara necesitaba también reconocer y estabilizar su propio miedo e 
inseguridad a través de mucha práctica de auto validación emocional 
para lograr ser consistente y efectiva en reconocer y acompañar el 
estado emocional de las otras personas. Esto no fue nada fácil para 
ella y honestamente, le llevó un año de arduo trabajo y de práctica en 
su entrenamiento para lograr hacerlo bien. Todos necesitamos ver 
cómo surgen nuestras propias respuestas habituales o condicionadas 
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y verlas tal cual estas son: respuestas condicionadas, 
comportamientos automáticos y formas habituales de actuar en 
torno a nuestro miedo, tristeza o enojo por lo injusto, muchas veces 
desde una postura defensiva. Este libro ofrece información y 
recomenda- ciones que son útiles para protegernos del estrés y de las 
reacciones que surgen al enfrentarnos una y otra vez a las reiteradas 
crisis que un ser querido puede experimentar, o incluso las que 
pueden tener un colega o por qué no un jefe. Este libro incluye 
prácticas internas de auto compasión y por supuesto de auto 
validación, los cuales son requisitos previos para poder responder 
eficazmente a los demás mediante la validación genuina.  

Cultivar la validación es un proceso. Tenemos que desarrollar la 
aten- ción plena y la aceptación, aplicar la empatía y la compasión, 
aprender y practicar nuevas habilidades, y dejar de lado las viejas 
formas de pensar y hacer. Tenemos que elevarnos por encima de 
nuestra propia ira, miedo, vergüenza y culpa. No podemos perder 
nuestro tiempo por sentirnos tontos o controlados por los demás. 
Cuando estamos verdaderamente presentes, somos completamente 
compasivos y verdaderamente validantes, nos esforzamos por tratar 
a los demás no de una manera que sea digna a ellos, sino de una 
manera que sea digna de nosotros mismos y que esté alineada con 
nuestros propios valores. También, decidimos no tratar a los demás 
"maliciosamente" cuando son malos con nosotros, porque elegimos 
no ser malos nosotros mismos.  

Por lo tanto, la práctica de la validación genuina no solo cambia 
nues- tras relaciones con nuestros seres queridos, sino también 
nuestras relaciones con nosotros mismos. Validarnos a nosotros 
mismos es clave para tener un sentido de seguridad interior y 
estabilidad emocional. Nos aceptamos más a nosotros mismos como 
lo estamos en el presente y podemos dejar de lado nuestros juicios 
internos y nuestras autocríticas. Practicamos la auto compasión y el 
auto cuidado al validarnos a nosotros mismos y a nuestros 
sentimientos negativos, deseos y frustraciones, así como a nuestras 
propias forta- lezas y éxitos. Todos necesitamos ser validados y 
nutridos, y solo hay una persona siempre presente y disponible para 
ese trabajo: nosotros mismos.  

 

¿QUÉ ES, EXACTAMENTE, LO QUE VALIDAMOS?  
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No podemos crear validez; sólo podemos confirmar en lo que ya es 
legítimo. Corroboramos lo que es real, observable, lógico, basado en 
sólidos principios... o lo que simplemente tiene sentido. Podemos 
comparar algo con una autoridad, con conocimientos generales o 
con nuestra propia experiencia privada para verificar si es 
comprensible y razonable. Entonces, ¿qué es exactamente lo que 
validamos?  

Emociones. Nuestras emociones y sentimientos son siempre válidos. 
Las emociones son el producto del desarrollo evolutivo; son 
respuestas biológicas que aseguran nuestra supervivencia. No hay 
emociones "correctas" ni emociones "incorrectas". Los amigos, la 
familia, la sociedad y las religiones pueden juzgar y etiquetar las 
emociones como "buenas" o "malas", pero si consideramos que estas 
son respuestas biológicas a eventos internos o externos en combina- 
ción con interpretaciones mentales y pensamientos sobre estos even- 
tos, entonces podremos ver que la emoción en sí no es ni buena ni 
mala. Simplemente es. Por lo tanto, todas las respuestas emocionales, 
incluidos los sentimientos de ira, envidia o incluso sentirse malhu- 
morado, son válidas. El comportamiento que resulta de una emoción 
puede o no ser válido, pero la emoción en sí es ciertamente una parte 
esencial y válida de nuestra experiencia como seres humanos. 
Cuando validamos las emociones, confirmamos y corroboramos que 
la emoción es normal, natural, tiene sentido y tal vez incluso 
dolorosa si ese es el caso.  

Necesidades y deseos. Las necesidades y los deseos humanos son 
universales. Por ejemplo, todos necesitamos y queremos autonomía 
y elección sobre nuestras propias vidas, conexión e interdependencia 
con los demás, recreación/juego y cuidado físico. Queremos 
sentirnos bien con nosotros mismos. No queremos sufrir. Todas estas 
necesi- dades y deseos son válidos. Si bien puede que no sea válido o 
incluso posible satisfacer nuestros deseos infinitos o satisfacer todas 
nuestras necesidades todo el tiempo, podemos reconocer y validar 
las necesidades y deseos como legítimos. Queremos lo que queremos. 
Incluso si no podemos tenerlo, podemos sentir el deseo en sí mismo 
o podemos sentir la necesidad como una necesidad.  

Opiniones y creencias. Cada persona tiene derecho a su opinión: 
gustos y preferencias, el considerar si alguien es atractivo o poco 
atractivo, la mejor manera de resolver un problema personal, etc. 
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Cada persona tiene derecho a sus propias creencias espirituales, reli- 
giosas, políticas y sociales, códigos morales y creencias. Y nadie tiene 
el derecho de forzar sus opiniones y creencias sobre los demás. 
Podemos validar opiniones y creencias simplemente por lo que son 
en el momento presente. Las opiniones son válidas como opiniones, 
¡no como verdad!  

Comportamiento. Si bien podemos considerar todas las emociones, 
todas las necesidades y deseos, y todas las opiniones como válidas, 
auténticas y/o basadas en principios sólidos, no todas las conductas 
son válidas. Por ejemplo, cuando actuamos impulsivamente, nuestro 
comportamiento puede no estar basado en una razón válida o en un 
buen juicio. Podemos validar el sentimiento de ira (la emoción tiene 
sentido dadas las circunstancias), pero generalmente no 
validaríamos el comportamiento como lanzar cosas, amenazar a 
otros, atacar físi- camente a otros o incluso gritar insultos y 
blasfemias (ya que ese comportamiento no es razonable ni efectivo). 
Por supuesto, esto no es universal; depende de la situación. Si 
alguien realmente amenazara con matar a un ser querido, por 
ejemplo, atacar físicamente a esa persona para evitar tal acción sería 
un comportamiento válido. Un comportamiento que sea efectivo, 
responsable, respetuoso y conside- rado con el prójimo por lo 
general es un comportamiento válido. (Una nota sobre 
“comportamiento”: en este contexto, “comporta- miento” se entiende 
comúnmente como una conducta observable, como gestos, 
expresiones verbales y acciones).  

Pensamientos o razonamientos. No todos los pensamientos y razo- 
namientos son válidos. Sin entrar en el análisis de la lógica formal, el 
razonamiento válido suele tener premisas verdaderas, validez lógica 
y conclusiones verdaderas. En el cotidiano, esto significa que 
debemos ser conscientes de nuestras interpretaciones y debemos 
separar observaciones de interpretaciones. Por ejemplo, la 
afirmación "Ella siempre hace cosas para hacerme enojar" expresa 
una interpretación de que la otra persona intencionalmente quiere 
que uno se sienta enojado. Esto puede o no ser válido (verdadero): no 
tenemos evidencia que nos permita saber si esa fue su intención o no. 
Por otro lado, "Me sentí enojada después de que ella hiciera eso" es 
una descripción válida de los eventos si la persona, de hecho, se 
sintió enojada después de que ella hiciera eso.  
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Entonces, para ser realmente claros aquí, cualquier experiencia 
humana puede ser validada, aunque también ¡queremos evitar 
validar lo inválido! No sería muy efectivo corroborar los pensamien- 
tos, opiniones o predicciones de alguien como hechos, por ejemplo, 
"Sí, la verdad es que tu jefe siempre es injusto contigo y es justo con 
todos los demás" o "Tenemos que aceptar que esta situación nunca va 
a cambiar” o "Tienes razón, tienes la peor madre del mundo". Los 
pensamientos distorsionados, las generalizaciones y el echar culpas 
son tipos de pensamiento que no son válidos. No queremos validar 
las opiniones como si fueran hechos, ni un comportamiento ineficaz 
y perjudicial como si valiera la pena repetirlo. A veces realmente 
tenemos que mirar con mucho detenimiento para encontrar lo que 
es válido e ignorar temporalmente el resto.  

La validación genuina a veces se confunde con decir que sí, aceptar, 
aprobar, ceder o hacer lo que los demás pidan. A veces se confunde 
con elogios o halagos. No es ninguna de estas cosas. Como veremos 
más adelante en más detalle, podemos validar la experiencia de 
alguien y a su vez decir que no.  

Prueba tu nivel de entendimiento  

1. ¿Qué es lo que siempre es válido?   

2. ¿Por qué?   

3. ¿Qué es a veces válido y, a veces, inválido?  

 
 

RESPUESTAS INVÁLIDAS  

Es útil aprender un poco más sobre lo que es la invalidación para 
comprender mejor la validación. Una respuesta se experimenta 
como una invalidación cuando alguien comunica sus sentimientos y 
recibe una respuesta que del otro que es errática, incoherente, 
inapropiada o extrema. Estas pueden incluir respuestas que ignoran, 
juzgan o rechazan la experiencia interna: "Estás siendo demasiado 
dramático". "No está tan mal" o "Deja de ser un bebé llorón".  

También puede ser invalidante cuando las expectativas de alguien 
son frustradas o cuando se minimizan o ignoran las buenas inten- 
ciones y los esfuerzos.  
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“¡Preparaste una torta! ¿Sabes cuánto engorda? Yo no puedo 
comerlo.” !"¿Querés saber si estamos orgullosos de ti por tus altas 
calificaciones y logros deportivos? No, es lo que esperábamos de ti".  

Algunas veces este tipo de invalidación puede ofrecerse con la inten- 
ción de ayudar a otra persona a sentirse mejor, trabajar más duro o 
ser más fuertes, pero sin darse cuenta desencadenan una reacción 
negativa aún más fuerte.  

Las respuestas inválidantes pueden ser reacciones impulsivas que 
cualquiera de nosotros podríamos tener si somos tomados repentina- 
mente por una reacción emocional e impulsiva. Independientemente 
de la intención, tales respuestas son inválidas y pueden ser perjudi- 
ciales para cualquiera. Puede ser fácil subestimar el sufrimiento de 
alguien que es emocionalmente sensible, vulnerable o volátil. 
Muchas personas pueden trivializar, criticar o incluso intentar 
castigar tales respuestas emocionales en lugar de validarlas.  

Brenda, una estudiante de último año en la escuela secundaria, sabía 
desde el principio que su novio Walter iba a regresar a su hogar en 
Nueva Zelanda al final de su intercambio de seis meses. Ella nunca 
había negado o fingido que esa relación podía durar más de ese 
tiempo y se creía mentalmente preparada para su partida. Dos 
semanas después de su partida, se encontró con problemas para 
levantarse de la cama por la mañana, lloraba todo el día y comenzó a 
faltar a clases. Ni siquiera salía con sus amigas. Su madre, que estaba 
preocupada y ansiosa por el comportamiento de Brenda, trató de 
ayudarla diciendo: "Brenda, todo este tiempo supiste que Walter iba 
a estar aquí solo temporalmente. Tienes que dejar de deprimirte y 
salir adelante. No puedes deprimirte ahora que se ha ido. Te sentirás 
mejor si tan solo te olvidas de él”.  

A pesar de sus buenas intenciones, la madre negaba la experiencia 
de su hija y la hacía sentir peor. Sus comentarios invalidantes 
surgieron de la ansiedad y la preocupación, no de la bondad y la 
compasión. Si Brenda pudiera "salir de eso" y olvidarse de Walter, lo 
haría. Pero no estaba pudiendo. Los comentarios de su madre la 
hicieron sentir avergonzada por estar así y enojada con su madre y 
su realidad, además de sentirse triste por estar extrañar a Walter.  

Las respuestas inválidantes no corroboran los deseos, opiniones, 
comportamientos o ideas que experimentamos. Un ambiente de 
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invalidación rechaza nuestros sentimientos básicos de forma habi- 
tual. En este contexto, una y otra vez se comunica que nuestras 
respuestas son inapropiadas o incorrectas. Las respuestas invali- 
dantes ignoran la importancia de nuestra experiencia en lugar de 
intentar comprender o al menos reconocer la autenticidad dentro de 
la vivencia actual. Las respuestas invalidantes no nos enseñan a 
etiquetar nuestras experiencias internas ni a modular nuestras 
emociones. No nos enseñan a tolerar la angustia ni a enfocarnos en 
objetivos realistas, los cuales son necesarios para la resolución efec- 
tiva de los problemas. Sin suficiente validación durante una 
temprana edad, una persona puede quedarse con muy pocas habili- 
dades en esta área, lo que puede exacerbar su vulnerabilidad 
emocio- nal. La validación genuina, por otro lado, puede reducir 
efectivamente esa vulnerabilidad y enseñar aceptación y compasión.  

La invalidación de las personas más cercanas a nosotros es la invali- 
dación que más duele. Necesitamos tener una estabilidad emocional 
y un sentido de estabilidad interno o de ecuanimidad sólido para 
enfrentar un entorno de invalidación, y estas cualidades se pueden 
cultivar primeramente mediante la validación de quienes están más 
cerca. Las personas emocionalmente sensibles y las personas tempe- 
ramentales pueden ser particularmente sensibles a la invalidación y 
beneficiarse enormemente de la validación emocional en la invalida- 
ción diaria que los rodea. Esto puede ser sutil o incluso profundo. Si 
los otros no nos reconocen y nos respetan con el mismo respeto que 
ellos mismos o cualquiera merece, si niegan o descartan nuestros 
sentimientos por ser poco importantes o incorrectos, si no nos 
permiten el derecho a tener nuestras propias opiniones o creencias, 
todo esto puede volverse una experiencia invalidante. El mundo 
puede ser un lugar muy invalidante. Por otro lado, a lo mejor el 
sobre- vivir a un entorno invalidación valida el hecho de que somos 
fuertes, competentes y no tan frágiles a fin de cuentas. Es ahí donde 
radica la sabiduría inherente a la validación genuina de la cual 
hablaremos más adelante en el libro.  

¿Cómo podría haber hecho la madre de Brenda para validar los 
senti- mientos de su hija? Quizá, ella podría haberse sentado junto a 
su hija y permitirse respirar por un minuto. O bien preguntarse qué 
es lo que ella verdaderamente necesitaba en ese momento o a lo 
mejor indagar acerca sus propios sentimientos en ese punto. Luego, 
tal vez un poco más centrada y con un cimiento más sólido, ser 



 17 

consciente de su deseo de ayudar a su hija a sentirse mejor. A lo 
mejor esto la llevaría a preguntarle a Brenda, por ejemplo, si quería 
hablar, para luego escucharla completamente, sin interrumpir. Ella 
podría conti- nuar haciendo algunas preguntas adicionales. Podría 
reflejar desde su propia experiencia que a menudo es doloroso 
cuando una relación termina y comunicar el hecho de que tiene 
sentido que Brenda extrañe a Walter y se sienta sola, incluso a pesar 
de haber sabido de antemano que él iba a marcharse.  

Entre nuestra familia, amigos o colegas, es probable que todos 
conoz- camos a alguien que parece generar muchos conflictos o que 
puede ser demasiado reactivo, temperamental o en general 
malhumorado; en otras palabras, alguien que es emocionalmente 
volátil. O quizás conocemos a alguien que por lo contrario es 
retraído, tímido, triste o temeroso, que evita las interacciones sociales 
o que tiene miedo de algunos tipos de situaciones. La validación será 
sorprendentemente efectiva para ayudarnos a administrar nuestra 
relación y nuestra comunicación con ambos tipos de personas. Si 
uno de estos estilos de persona describe a la persona que te mira 
cuando te miras en el espejo, ¡deberías entonces convertirte en un 
experto en la auto validación!  

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO  

 

1. La validación genuina abre la comunicación, genera confianza y 
mantiene relaciones saludables.  

La validación genuina es algo que debemos aprender a pensar y a 
sentir auténticamente, no solo a mencionar. La validación genuina 
cambia no solo las relaciones con nuestros seres queridos sino 
también las relaciones que tenemos con nosotros mismos.  

Tenemos que practicar la auto compasión y el auto cuidado al 
validarnos a nosotros mismos y a nuestros sentimientos dolorosos, 
deseos y frustraciones, así como a nuestras propias fortalezas y éxitos.  

 

2. ¿Qué es, exactamente, lo que validamos?  
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Emociones: Nuestras emociones y sentimientos son siempre válidos.  

Necesidades y deseos: Algunas necesidades y deseos humanos son 
universales. En general, todos necesitamos y queremos autonomía, 
interdependencia, juego y cuidado físico. 

!Comportamiento válido: si bien consideramos que todas las 
emociones son válidas, no todo comportamiento lo es. Para ser 
válido, el comportamiento debe ser respetuoso y/o efectivo. ! 

Pensamientos o razonamientos válidos: el razonamiento válido 
comienza con premisas verdaderas u observaciones descriptivas. Las 
interpretaciones están claramente identificadas como tales y no se 
presume que son un hecho. Las conclusiones, por lo tanto, son 
hipótesis basadas en interpretaciones. Una actitud rígida basada en 
una interpretación que se presenta y repite como si fuera un hecho 
es un ejemplo de pensamiento distorsionado e inválido.  

 

3. NUNCA debemos validar lo que NO ES VÁLIDO. Algunos 
ejemplos de afirmaciones inválidas son:  

Pensamiento distorsionado: "Sí, tus compañeros de trabajo siempre 
son injustos contigo". !Generalizaciones como si fueran hechos 
concretos: “Tienes razón. Nadie ordena nada aquí".  

Culpas excesivas: "Sí, lo sé, él siempre lo arruina todo". Opiniones, 
juicios o evaluaciones como si fueran hechos: "Es cierto que son 
perfectos y no estamos a la altura de ellos". Comportamiento ineficaz 
o dañino: "Sí, merecía que lo insultes por tardar tanto en atenderte". o 
"Sé cuánto mejor te sentirías si fueras de compras, así que toma mi 
tarjeta de crédito y cómprate ropa nueva".  

 

4. Invalidación  

Una respuesta invalidante ocurre cuando comunicamos nuestros 
pensamientos y sentimientos y recibimos una respuesta que es 
errática, incoherente, inapropiada, incongruente o extrema.  

Las respuestas de anulación incluyen respuestas que ignoran, 
ridiculizan, minimizan, juzgan o rechazan la experiencia de uno 
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mismo o de otra persona. !El mundo puede ser un lugar invalidante.  

La validación es más importante si viene de las personas que están 
más cerca. ¡Esto ayuda a crear resiliencia y estabilidad emocional 
para poder vivir cómodamente en un mundo invalidante!  


