
Escucha Activa
Tutorial creado por Julia Zatta

RELACIONES TERAPÉUTICAS



Hola! Me llamo Julia

Me formo como masajista del método Rolfing en 

EEUU en 2006. Recibo mi primera formación de yoga 

en España en 2011. En 2014 creo mi blog sobre 

anatomía y yoga en el que uno mi experiencia con las 

dos disciplinas.

 

Aquí me ves en mi consulta de masaje Rolfing en 

Barcelona, España.

Un breve resumen de mi trayectoria
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Brindarte una herramienta esencial para mejorar tu 

profesionalidad cara a tus alumnos.

Enseñarte una técnica de comunicación útil y 

práctica.  

 Ayudarte a establecer una relación terapéutica con 

tu alumno.

Mostrarte cómo entender las necesidades de tu 

alumno y asistirle en lograr sus objetivos.

Cambiar tu actitud frente al alumno, desde querer 

curar a saberlo cuidar.

Mi propósito es..
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Relación terapéutica

Es una relación profesional que pone en primer 

lugar al alumno y es diferente de las relaciones entre 

amigos, familiares o parejas. 

Consiste en crear un vínculo respetuoso que 

empodera al alumno e impulsa cambios positivos 

en su vida. 

Los cambios que buscamos vienen pautados por los 

objetivos, deseos y necesidades del alumno. 

En vez de ofrecer soluciones, guiamos el proceso de 

autoindagación del alumno. 

Cuida el vínculo con tu alumno



Es el fundamento de la relación terapéutica,  

Nos ayuda a captar correctamente lo que el alumno 

nos quiere transmitir. 

Mediante la escucha activa entendemos sus manera 

de entender lo que le pasa. 

Es especialmente beneficiosa para los alumnos que 

están pasando por un momento difícil. 

Ayuda a que el alumno se sienta bien recibido. 

Escucha activa
En qué consiste?
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Cómo se hace?

Cambio de actitud

Escuchar sin intervenir

"Estoy aquí para ti"

La escucha como meditación

Preguntas espejo

Nombra las emociones que percibes

Haz un breve resumen de lo que entendiste

Reflexiona sobre lo que aprendiste 

Desarrolla tu plan de acción

Tutorial paso a paso



Estoy aquí para ti
Thich Nhat Hanh

Mantra:



 

LOS 4 PASOS DE LA ESCUCHA ACTIVA
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Escuchar Preguntar Resumir Repetir



La escucha activa es la base de la relación 

terapéutica. 

Consiste en unas técnicas para captar lo que el 

alumno comunica de forma directa e indirecta. 

Sirve para que el alumno se sienta escuchado.

Nos ayuda a cuidar el alumno en su proceso 

yóguico. 

Resumen
 

© JULIA  ZATTA  2019



Te toca!

Prueba las pautas que te facilito en este tutorial y 

hazme saber qué tal te van. 

Me encantará saber de ti!

Pon en práctica lo aprendido 
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www.juliazatta.com/es

Visita mi blog

julia@juliazatta.com

Escríbeme aquí

@zattajulia

Búscame en Instagram

Gracias!


