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VIDEO CAPITULO 9. COMO COMUNICARSE 
MUCHO MEJOR CON LOS QUE ME RODEAN 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Bueno, metámonos con la comunicación, todos te lo agradecerán, hoy 
puedes hacer cosas muy buenas y constructivas por ti y por otros (recuerda 
que la persona que se lleva siempre el principal beneficio de todo esto eres 
tú) 

a) Hoy sencillamente date cuenta de cuando quieres tener razón y 
cuantas veces. Solo eso. Puede ser hablando con alguien, viendo o 
leyendo algo, etc. Recuerda que opinar y tener razón suelen ir muy de la 
mano. Si necesitas tener razón, has entrado en el campo de las creencias, 
porque si fuera solo opinión podrías cambiarla.  
Se trata de ir tomando conciencia de cuantas veces te crees que tu mapa 
del mundo es realmente el mundo 
 

b) Hoy toca 1 práctica de la escucha activa. Si vives con alguien, genial, y si 
no también, porque solo tiene que contactar a otra persona.  
Proceso: 
- Saca un tema (si pueden surgir opiniones divergentes, mejor, pero no 

un tema muy polémico si no estás preparado para gestionarlo sin 
alterarte) 

- Pídele al otro/a que te cuente su opinión sobre el mismo 
- AHORA VIENE LO MÁS IMPORTANTE: ¡toca escuchar activamente! O 

sea: se trata de entender la postura del otro, ponerse en su lugar, 
empatizar sin que interfiera tu vocecilla opinando, preparando 
respuestas ya, enjuiciando. En definitiva, quieres entender al otro/a, tú 
no existes, existe el otro y lo que está diciendo. Puedes decirte ante una 
opinión distinta a la tuya cosas del tipo “interesante opción” o “ no se 
me había ocurrido”, o “vamos a ver como ha llegado a esta conclusión” 

- No se puede interrumpir excepto para pedir que te aclare algún 
término.  

- Recuerda que todos sabemos a nivel instintivo cuando nos están 
escuchando de verdad y cuando no. 

- Al final de la intervención de la otra persona, dale feedback, en este 
caso un pequeño resumen de lo que te ha dicho a ver si has 
comprendido esto 
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No veas como nos alucina que nos escuchen, y lo sabes. Es una de las cosas 
más gozosas que existen, y que genera relaciones largas y fructíferas porque 
supone la evidencia de respeto y sentirse comprendido. (y también recuerda 
que comprender no supone que tengas que compartir la postura del otro) 

- Escribe después del experimento en 1 minuto como te has sentido, que 
ha sido lo más difícil para ti y que es lo mejor que ha pasado y va a 
pasar a raiz de la conversación que acabas de tener donde has 
escuchado 
 

c) Aquí te paso la plantilla  de 5 pasos de la crítica constructiva. Se trata de 
que en los próximos 3 días, en algún momento la emplees con alguien y 
compruebes los resultados  
 
1. Empieza por yo, y como te sientes:   “ me siento…(mal, frustrado, 

enfadado, etc, etc)” 
 

2. Explica la causa que hace que te sientas mal, que ha ocurrido 
 

3. Entiende las circunstancias de la otra persona:  
 

“Sé que tú…(sé que estás muy agobiado por…, etc)” 

4. Asume parte de la responsabilidad:  
 

“Yo por mi parte… (yo podría haber sido más específico…etc)” 

5. La propuesta:  
 

“¿Qué propones para solucionarlo y que vuelva a suceder, qué 
podemos hacer, etc?” 

d) Y por último,  hoy afina tu detector de “pero”, “es que” y “¿por qué?”. 
No tienes que hacer nada, solo date cuenta cuando los digas. Si puedes 
contarlas, mejor. 
 
Y para nivel avanzado y más adelante, si te apetece, ve cambiando alguna 
vez el “pero” por el “y”, asume lo que te están diciendo sin necesidad de 
excusarte y cambia el “Por qué?” de pedir cuentas por un “¿Qué te ha 
llevado a …? O “¿Cuál es la causa de…?” 
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2. LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 
 
“Comunicación no Violenta, un Lenguaje de Vida” de Marshall B. 
Rosenberg. https://amzn.to/2zuQekL  . Literal, creo que la revolución en la 
comunicación personal (al final casi siempre lo es porque están involucradas 
las personas), porque es un sistema que funciona, simple y que te puede 
cambiar la vida sí o sí. El autor es un auténtico crack y se lo rifan en la 
mediación de conflictos incluido gobiernos e instituciones. Imprescindible no, 
¡lo siguiente! 

 “La Isla de los 5 Faros ” de Ferrán Ramon-Cortés  
https://amzn.to/2SS7OGq  me encantó cuando lo leí ya hace tiempo y lo 
tengo como un referente de libro ameno en forma de historia, breve, conciso 
y muy preciso. Al tener formato de narración te vas a acordar mucho tiempo 
de lo que propone. Y lo de “no cambies la voz, cambia lo que sientes” no tiene 
desperdicio 

 

OTROS RECURSOS 

El video de youtube Comunicación Efectiva • Cómo Mejorar La 
Comunicación “https://www.youtube.com/watch?v=YBWIMFjzy5o. Creo 
que está muy bien, es breve y explica los conceptos de la eficiencia en la 
comunicación personal con infografías. 

El video de youtube “Cómo usar la comunicación no violenta en tu vida. 
Pilar de la Torre, psicóloga” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4 Una interesante charla 
de las conferencias BBVA por parte de la directora del Instituto de 
Comunicación No violenta, 
 
Y aquí tienes el último, una entrevista a Marshall Rosenberg, creador del 
sistema de la comunicación no violenta CNV, porque siempre es bueno ir a la 
fuente. https://www.youtube.com/watch?v=z73vxiTM_FE 
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3. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

EL PODER DE LAS FORMAS  

Un joven que se quedó sin dinero durante su viaje de vacaciones, 

mandó un telegrama a su padre: ‘Papá, mándame más dinero’.  

Cuando el padre abrió el telegrama, se puso furioso. Llamó a su 

esposa y lo leyó en voz alta, en un tono cortante e imperativo: 

‘¡Papá, mándame más dinero!’. Y protestó contra la insolencia de su 

hijo.  

La madre, que quería protegerlo, tomó el telegrama y dijo:  

-No lo dice así, querido. Escucha cómo suena.  

Y leyó la frase en un tono cariñoso, respetuoso y suplicante.  

-Ah, bueno...- respondió el marido-. Si me lo pide así, eso es otra 

cosa, de acuerdo. Le mandaré el dinero.  

 

…y como reaccionamos en función de lo que creemos que el otro quiere 

decir… 

 

“El borracho del pueblo, con un periódico en la mano, se acercó 

tambaleando al cura y le saludó con cortesía. El cura, bastante molesto, 

ignoró el saludo porque el tipo venía bastante “colocado”. 

 

Pero se había acercado a él con un propósito: “Usted perdone, padre, 

podría decirme que es lo que produce la artritis?”. El cura hizo como que 

no lo oía. 

 

Pero cuando el otro repitió la pregunta un par de veces más, el cura se 

volvió enojado hacia él y le gritó: “¡La bebida produce la artritis!¡El juego 
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produce la artritis!¡El ir detrás de las mujeres produce la artritis!¡Todo 

eso produce la artritis…!” Y solo después de unos instantes , ya demasiado 

tarde, le inquirió: 

“¿Por qué me lo preguntas?” 

 

“Porque aquí en el periódico dice que eso es lo que padece el Papa” 

 

Y de buenas intenciones está el mundo lleno, pero con poca escucha y 

mala comunicación  tenemos un problema…. 

 

“Había dos camiones pegados el uno al otro por su parte trasera y un 

camionero, con un pie en cada camión, intentaba denodadamente mover un 

enorme cajón. 

 

Pasó por allí otro individuo que, al ver la apurada situación del camionero, 

se ofreció voluntariamente a ayudarle. Al cabo de más de media hora de 

inútiles esfuerzos, ambos estaban sudorosos y de un humor de mil 

demonios. 

 

“Me temo que es inútil” Dijo el voluntario sin resuello. “Nunca 

conseguiremos sacarlo de este maldito camión!” 

 

“¿Sacarlo??” Bramó el camionero. “¡Santo Dios!¡Yo no quiero 

sacarlo!¡Quiero meterlo más adentro!!” 

 

Ambos cuentos del libro “La Oración de la Rana vol. 2”de Anthony de 

Mello https://amzn.to/2yMdURE  
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“El maestro no era, ciertamente, un obseso de la etiqueta y de las buenas 

maneras, aunque siempre daba muestras de una natural educación y 

elegancia en su trato con los demás. 

 

Una noche, llevando al Maestro a su casa en automóvil, un joven discípulo 

se mostró especialmente grosero con un guardia de tráfico. Y en su 

propio descargo le dijo al Maestro: 

 

“Prefiero ser yo mismo y que la gente sepa como me siento… la cortesía 

no es más que aire…” 

 

“Eso es verdad”, dijo el maestro, “pero aire es también lo que llevamos en 

los neumáticos, y fíjate como suaviza los baches…” 

 

Del libro “Un Minuto para El Absurdo” de Anthony de Mello 

https://amzn.to/3fzsGMg  

 

 

Así que… ¿cómo ves que incorporemos en nuestra comunicación una 

palabra maravillosa y que cuesta muy poco practicar: La amabilidad? 

 

 

  


