
Sesión 3       La belleza de las Necesidades

Esta sesión nos aporta el concepto fundamental de la Integración Relacional: las necesidades como 
fuerza impulsora de toda acción. Es un concepto fundamental porque a través de él podemos tener una 
clave de lectura que nos permite enfrentarnos con todos los aspectos de las relaciones humanas 
(emociones, pensamientos y acciones) y tener un punto de referencia claro y esencial.
Entender qué es una necesidad a veces nos cuesta, porque culturalmente estamos muy acostumbradxs e 
incluso manipuladxs para confundir las necesidades con las estrategias. Entonces, el primer paso es 
redefinir las necesidades dentro del marco de la Integración Relacional, y luego empezar a diferenciar 
entre lo que es una necesidad y lo que es una estrategia. 

Me encanta la definición de Marshall Rosenberg: “Las necesidades son la manifestación de la energía 
de la Vida misma, que busca su máxima expresión a través de todos los seres vivos” (mi paráfrasis). El 
concepto de necesidad como la expresión de una energía me parece muy interesante, tengo una imagen 
que me ayuda a conectar con esta idea: es la imagen de una ola enorme, que representa la energía de la 
Vida, esta ola se mueve hacia su máxima realización, que también podríamos llamar Felicidad, Auto 
Realización, etc. En cada uno de los seres vivos hay una gota de esta ola, y cada gota quiere participar 
en el movimiento hacia la Felicidad. En este sentido, aunque puedo percibir mis necesidades como 
mías, también soy consciente de que en realidad pertenecen a un contexto mucho más grande, que es el 
enriquecimiento de la Vida en sí. En un taller reciente, surgió la pregunta: ”Si yo quiero respeto para 
mis hijas, ¿de quién es esta necesidad?”. Me parece una pregunta muy linda. Es una pregunta que nos 
pone en contacto con una fuerza muy poderosa, la de la empatía, y también con la intuición de que 
nuestras necesidades y las necesidades de los demás no son tan distintas como pensamos: se juntan 
como las gotas de agua en la ola gigante, donde “tú” y “yo” desaparecen y sólo hay Vida. Aquellxs de 
nosotrxs que elegimos trabajar en ámbitos educativos, en movimientos sociales, salud, etc. estamos 
motivadxs por necesidades como Respeto, Libertad, Inclusión, Justicia: ¿de quién son estas 
necesidades? 

La fuerza de la empatía es lo que nos permite conectar con estas necesidades, no sólo dentro de nuestra 
vida y nuestro ser, sino como necesidades universales: no necesitamos respeto (por ejemplo) sólo para 
nosotrxs, sino para todxs, y nos duele cuando no encontramos este valor reflejado en los hechos 
concretos en nuestros entornos, lo cual nos empuja a hacer algo a propósito. Por lo tanto, valorar y 
conectar con las necesidades, es un acto de conexión con la Vida, con su belleza, con su potencial; y 
buscar estrategias para satisfacerlas se convierte en un trabajo de amor hacia el enriquecimiento de la 
Vida, más allá de nuestras individualidades.

Incluso cuando sentimos dolor por la falta de satisfacción de nuestras necesidades, después de dejar un 
espacio en nuestro corazón para el duelo y la auto-empatía, podemos conectar con la belleza de la 
necesidad en su plenitud, podemos llenarnos de las sensaciones positivas que sentimos al recordar qué 
lindo es experimentar la energía de esa necesidad, es decir, mover nuestra atención desde la mentalidad 
de “me falta, no tengo” a la conciencia de la belleza de la Vida.                                                             
Un pequeño ejemplo: A veces me encuentro añorando la presencia de un compañero en mi vida, siento 
la necesidad de compañía, cuidado, intimidad, comprensión, apoyo, ternura... es muy fácil caer en las 
emociones negativas que surgen a raíz de pensamientos como: "Estas necesidades mías están 
insatisfechas, no puedo satisfacerlas porque me falta un compañero...", etc.                                              
Si hago un espacio en mi corazón para sentir con ternura estas sensaciones, si las cuido con empatía y 
presencia, estoy más dispuesta a conectar con la belleza de las necesidades, mi corazón se reblandece y,
aunque hay pena, es una pena más ligera, más tierna, se genera un espacio dentro de mí donde puedo 
celebrar la belleza de estas necesidades, por sí mismas, más allá de mí. También desde este lugar es 
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mucho más fácil darme cuenta de que estas necesidades ya están satisfechas en mi vida, aunque no con 
la estrategia de una relación sentimental: mis preciosxs amigos y amigas constantemente satisfacen mi 
necesidad de cuidado, comprensión, etc. y lo puedo valorar desde la profundidad de mi ser. Es una 
experiencia difícil de compartir a través de las palabras y es una práctica constante; poco a poco, si las 
dejamos, incluso las lágrimas de nuestras necesidades insatisfechas pueden llevarnos a fluir con la 
enorme belleza de la ola de la Vida.                                                                                                          
Esto también nos pone en contacto con un aspecto de la condición humana que quizás nos cuesta 
aceptar: el hecho de que a veces nuestras necesidades no se pueden satisfacer o por lo menos no de la 
manera que nos gustaría. ¿Qué hacemos en estas ocasiones? ¿Hemos podido desarrollar la fortaleza 
emocional que nos permite sostener con relativa calma estos momentos? ¿Hemos llegado realmente a 
aceptar la vulnerabilidad y fragilidad intrínseca de la vida humana? Estas preguntas son determinantes 
en cuanto a nuestra manera de posicionarnos frente a los acontecimientos difíciles de la vida, el 
conflicto y la pérdida, y también determinarán nuestras estrategias frente a las adversidades.

Todas las necesidades tienen el mismo valor

Esta es una  parte esencial dentro del concepto de necesidad según la Integración Relacional, ya que 
como hemos dicho, nuestro propósito es salir del paradigma dualista de “esto o esto” y entrar más 
firmemente en el paradigma de “esto y esto”. Si realmente podemos entender las necesidades como 
manifestaciones de la energía de la Vida, no podemos catalogarlas en términos de más legitimas, 
verdaderas, importantes, etc. Lo que sí hay que entender es que en ciertos momentos algunas 
necesidades son más urgentes que otras, o sea, si no se satisfacen dentro de un marco de tiempo la Vida
misma puede estar en peligro, la necesidad de alimentación es un buen ejemplo de esto. También, en 
ciertos momentos, para ciertas personas, sostener el dolor y las implicaciones de las necesidades 
insatisfechas es mucho más difícil, como por ejemplo en el caso de un bebé o un/ niñx. Por esta razón a
veces podemos decidir priorizar algunas necesidades, pero no porqué son más importantes o válidas, 
sino porque entendemos la urgencia que llevan o empatizamos con la situación de la persona que las 
está sintiendo en este momento. Esta claridad nos permite centrarnos en el propósito de intentar 
satisfacer todas las necesidades, aunque en distintos momentos, sin olvidarnos de algunas a favor de 
otras. Es muy común en el contexto familiar, con lxs hijxs o la pareja, caer en la dinámica de priorizar 
ciertas necesidades y olvidarse de las otras, lo cual generalmente lleva a complicaciones y malestar 
tarde o temprano. 
Aunque compartimos todas las necesidades y todas tienen el mismo valor, cada unx está en contacto 
con distintas necesidades en distintos momentos, como si fuéramos instrumentos musicales capaces de 
producir cualquier nota... pero en una sinfonía cada unx produce notas diferentes. Esto también nos 
pasa a nivel individual, en ciertos momentos estamos más conectadxs con ciertas necesidades y en 
otros momentos otras se manifiestan con más intensidad, ¡esta es una señal de que estamos vivxs! 
También hay otro punto que me parece importante remarcar: hay ciertas necesidades que defino como 
“fundamentales” para cada persona, organización, grupo, etc. Estas son las necesidades que se 
manifiestan con más intensidad, normalmente porqué están vinculadas con un trauma, en el caso de la 
persona, o constituyen el objetivo del grupo o organización. Por ejemplo, una escuela tiene el objetivo 
de satisfacer ciertas necesidades concretas que por lo tanto serán fundamentales en su funcionamiento y
determinarán sus estrategias.
En el caso de una persona, ciertas necesidades se convierten en fundamentales cuando están vinculadas 
con traumas, o por lo menos la sensibilidad con respecto a estas necesidades es más desarrollada. Mi 
definición de trauma es: “la experiencia reiterada o violenta de una/s necesidad/es insatisfecha/s”, esto 
quiere decir que, por ejemplo, una persona que ha vivido experiencias donde su necesidad de cuidado y
seguridad han sido reiteradamente insatisfechas, llevará no sólo el dolor de estas experiencias, sino 
también la búsqueda de la satisfacción de estas necesidades como si fuera una brújula inconsciente de 
sus acciones. Esto es un tema muy complejo ya que muchas veces estos tipos de traumas se han vivido 
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en muy temprana edad y por lo tanto están registrados en partes muy profundas de nuestra psique, lo 
cual necesita un trabajo específico para poderlos sanar. Me parece importante tomar en cuenta este 
aspecto, pues cada persona ha tenido su parte de trauma en la vida. 

Diferenciar entre necesidad y estrategia
La segunda parte de este proceso, después de aclarar la que entendemos como necesidad, es hacer una 
diferenciación muy importante entre la necesidad y la estrategia. Esto a veces nos resulta difícil de 
asimilar porqué normalmente pensamos en términos de necesitar “algo” o de “hacer algo”, pero 
cualquier tipo de acción o objeto, persona o lugar, representa una estrategia, o sea, una manera de 
intentar satisfacer una necesidad, no la necesidad en sí. Esto tiene implicaciones muy interesantes a la 
hora de entender las acciones humanas. 
Cada vez que hacemos algo, estamos siendo impulsadxs por el deseo de satisfacer una o más 
necesidades. El hecho de que nuestro lenguaje constantemente confunda la necesidad con la estrategia 
significa que muchas veces no somos conscientes en absoluto de la necesidad que queremos satisfacer, 
pero tenemos la convicción que nuestra estrategia es lo que realmente queremos. Esto hace que nos 
aferremos con mucha tenacidad a nuestras estrategias, defendiéndolas e incluso imponiéndolas. Esta 
situación es lo que alimenta todos los conflictos humanos, y entenderlo es lo que nos ofrece la 
esperanza de intentar resolverlos. 
Aunque todas las necesidades sean compartidas y de igual valor, no podemos decir lo mismo de las 
estrategias. Hay estrategias que tienen costes colaterales muy altos, esto quiere decir que aún 
satisfaciendo algunas necesidades perjudican seriamente la satisfacción de otras. Aquí es donde 
queremos tener presente algunos conceptos que hemos explorado anteriormente. Cuando decimos que 
queremos crear otro paradigma que no sea el del “bien o mal” no queremos decir que “todo vale”, al 
contrario. Lo que queremos es no perder el tiempo en discusiones que tienen como única finalidad 
establecer quién tiene la razón, sino movernos con agilidad hacia la identificación y la satisfacción de 
las necesidades en cuestión. Así que no todas estrategias valen. Para no caer en juicios de “bien y mal” 
necesitamos otra referencia, y el concpeto de necesidades nos ofrece justamente esto: las estrategias 
que cubren el mayor número de necesidades sin perjudicar ninguna son aquellas estrategias que 
consideramos válidas y deseables, de lo contrario quizás no estamos contentxs y queremos seguir 
buscando mejores estrategias. 
Puede ser muy valioso parar y reflexionar sobre como llegamos a la creación de una estrategia. Lo 
primero que hay que reconocer es que muchas estrategias no las hemos creado nosotrxs sino que nos 
han sido impuestas a nivel cultural y social, y hemos llegado a integrarlas como “naturales” cuando no 
lo son. Por ejemplo, la desigualdad en la repartición de recursos normaliza el hecho que hayan personas
sin techo, sin comida, sin acceso a medicinas, etc. Otras estrategias las llevamos a cabo de manera 
totalmente inconsciente, actuando como en “piloto automático”, lo cual es muy útil para ir en bicicleta 
pero no tanto a la hora de contestar a nuestras parejas o elegir qué trabajo queremos hacer.
Hay muchos factores que contribuyen a la creación de una estrategia: el contexto sociocultural, las 
experiencias previas de la/s persona/s, el nivel de desarrollo personal, los recursos disponibles (tiempo, 
materiales, información, etc.), el grado de consciencia, creencias y normas interiorizadas...
Cuando lo miramos así, vemos que cada acción tiene detrás toda una serie de factores muy complejos 
que, aunque no justificando aquellas estrategias costosas, nos ayudan a entender como las personas han
podido llegar a llevarlas a cabo y quizás tener un poco más de compasión, reconociendo que: “Yo 
también, bajo aquellas condiciones, hubiese podido hacer lo mismo”. Esto no quita el dolor y el duelo 
que están inevitablemente vinculados con ciertas estrategias. 
Manteniendo la claridad de que, detrás de cada estrategia hay el deseo de satisfacer una/s necesidades, 
podemos encontrar un nuevo camino que nos permita visibilizarlas ( así como también las necesidades 
que no se satisfacen con dicha acción) y tener la consciencia y libertad de elegir las acciones que 
verdaderamente satisfacen el mayor numero de necesidades posibles. Para hacer este camino 
necesitamos mantenernos presentes en el cuestionamiento de nuestras creencias, las cuales muchas 
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veces limitan la creatividad con respeto a la creación de nuevas estrategias; también necesitamos 
establecer y reestablecer nuestra convicción de que todas las necesidades tienen el mismo valor. 
Manteniéndonos firmes en nuestro propósito de conectar con las necesidades en cada situación estamos
haciendo algo muy práctico y valioso para aportar más vitalidad, apertura, diálogo, paz, comprensión y 
colaboración en nuestras vidas. 
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