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Cuáles son los principales obstáculos que nos alejan en la 
comunicación con nuestros hijos 

 y cómo trabajar una comunicación que cuide la conexión y 
la relación al mismo tiempo. 

 
Establecer límites sin dañar la relación. Diferencia entre 

castigo y límite.  
 

Cómo acompañar a nuestros hijos en momentos difíciles. 
 



¿Quién soy?  

Miguel Alfonso García 



 
¿Qué hago? 

 



Licenciado en Economía 
Técnico superior Prevención Riesgo Laborales 

 Docente 
Sanitario en servicio de emergencia Summa112 

Experto en inteligencia emocional 
Mediador de conflictos 

Asesor en gestión relaciones humanas 
y facilitador de grupos de trabajo para:  

Equipos de empresa, equipos directivos y docentes, 
familias, parejas, adolescentes. 



¿Qué hago? 
 

 

Como voluntario en la cárcel aprendí que 
detrás de cada preso siempre hay… 



 

 

 

 

 

Un ser humano…un niño que no supo cuidar de 
sus necesidades humanas legítimas, de otra 
forma menos dañina.. para él y para los demás… 



 

“La base de la evolución son las 
relaciones humanas…” 

Mi abuela 



27 (Febrero de 1807-24 de marzo de 1882) 



“Antes de juzgar a una persona, camina 
tres lunas con sus mocasines.” 

Proverbio sioux 
 



Marshall B. Rosenberg 

Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades 

Todos nuestros actos son intentos de satisfacerlas 

Nuestros sentimientos están generados por necesidades 
insatisfechas 

Todo ser humano está dotado de la capacidad de 
compasión 

Nos gusta dar, cuando nos sentimos libres de hacerlo:  

 a mayor exigencia menos probabilidad o ganas de hacerlo 

 



Observación: 

Mundo Externo 

Mundo Interno 
IE 

CNV (Comunicación No 
Violenta) 

SENTIMIENTOS 

Peticiones 

Acciones 

Estrategias 

NECESIDADES 

Hechos 

Vs 

Juicios 



En una maquinaria no hay  
dos piezas iguales…  

…Pero todos somos iguales en las 

necesidades 

 



El conflicto es para conocernos mejor 

Toda acción busca cuidar Necesidades 

Acompañar sin juzgar: Proceso, Actitud, Intención... 

Nuestros sentimientos dolorosos están generados por 
necesidades insatisfechas. 

Saber decodificar sucesos  

en sentimientos y necesidades. 

Aprender a cuidar lo tuyo y lo mío 

Receta: 1º) entrenar…2º) entrenar …3º)entrenar 



Obstáculos a la comunicación 

• Tomar conciencia permite evitarlos 



 

¿Qué es conectar?  



 

Conectar es VERME! 



 

Conectar es VERTE! 



Todo lo acción que hacemos desde que nacemos 
solo busca cuidar necesidades humanas legítimas. 

 
El conflicto está en la forma que elegimos. 

Tu y tu hijo también cuidáis necesidades…como 
buenamente sabéis…siempre hay otra forma… 

 
Aprender a VER esta realidad se puede entrenar y 

el resultado es  

CONEXIÓN VERDADERA 

 



“No habrá paz sobre la tierra  
si no estamos en  paz con la infancia” 

André Stern 



NO estamos solos… 
Podemos cambiar lo que no 
nos gusta del mundo 
delegando nuestra sabiduría 
en los más jóvenes… como 
siempre ha sido… 
 
Mi abuela 


