
ENCUENTRO CON FIDEL DELGADO 

 LO QUE YO PUEDO DECIDIR HACER CON LO QUE ACONTECE. 

EMPATÍA. SENTIDO DEL HUMOR. SABER CUIDARSE PARA PODER CUIDAR. 

 

Cuando uno mantiene contacto con el impulso profundo que le sostiene haciendo algo, descubre que 

es empujado a dar de sí sin límite. Cuando te das cuenta de que ese motor viene de muy atrás y nos 

supera por delante con mucho, la acción se produce confiadamente, sin trajín desquiciante, obligación 

culposa ni esfuerzo angustiado. 

 

“La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que 

puede estar pensando”.  

La empatía requiere, por tanto, prestar atención a la otra persona. Las personas con una mayor 

capacidad de empatía son las que mejor saben “leer” a los demás,  aunque es un proceso que se realiza 

en su mayor parte de manera inconsciente. Son capaces de captar una gran cantidad de información 

sobre los demás y en base a esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de ellas, lo que 

están sintiendo. Además, dado que los sentimientos y emociones son a menudo un reflejo del 

pensamiento, son capaces de deducir también lo que esa persona puede estar pensando. 

Para ser empático y atender saludablemente a los demás es fundamental cuidar de uno mismo. La clave 

estará en cómo hacerlo según somos.  

● Aprender a controlar y reciclar las emociones negativas 

● Generar recursos para comprendernos.  

● Cultivar la lucidez para sobreponernos. 

● Aprovechar el sentido del humor y  la sensibilidad para detectar cómo nos encontramos. 

● Explorar la autoestima  

 

FIDEL DELGADO  es psicólogo clínico. Ha trabajado como psicólogo adjunto al Departamento de 

Psiquiatría en la Ciudad Sanitaria de la Paz;  autor de, entre otros, los libros “Saber cuidarse para poder 

cuidar”, “El juego consciente” y “Sacar el jugo al juego”, desde hace 30 años trabaja como formador de 

formadores  e imparte cursos con títulos como “Déjate en paz” o “Los juegos del ego”.   

 


