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Habla, para que yo te vea
(Sócrates)
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Primero la Actitud luego la  Técnica

Primamos lo 
relacional 
con el otro

luego aplicamos 
los art ilugios
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Comunicación

Inter-personal

Zona 
Común
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Zona 
Común

Escuchamos

Empatizamos

Somos Flexibles

Nos Responsabilizamos

Aceptamos que podemos 
cometer errores

Somos Curiosos

Suspendemos 
juicios

Inter-personal

Estamos presentes

Comunicación
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(Cromwell)



10

7%

38%
55%

Palabras Tono de Voz Lenguaj e del Cuerpo

El impacto emocional de la comunicación
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(Proverbio árabe)

La mirada
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ME GUSTAS CUANDO CALLAS
(Poema 15)

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubiesen volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía.

(...)

Pablo Neruda

1 2

La voz
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El cuerpo

La cara

La postura

Los gestos
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Gestos
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Rapport
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Coherencia
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Asertividad

Es la capacidad de autoafirmar 
los propios derechos sin 
dejarse manipular y sin 
manipular a los demás

Yo>Tú AGRESIVO

Yo<Tú PASIVO

Yo=Tú ASERTIVO

Autoconocimiento: 

Estar de acuerdo con uno 
mismo.

Control del yo: 

Decidir mis acciones, frente a 
los acontecimientos.

Saber escuchar:

Mis propias necesidades y las 
de los demás.
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Emociones

Emoción: proviene de e-movere

MOVERSE HACIA / LLEVARNOS A LA ACCIÓN = CONDUCTA

Saber cuándo expresarlas y 
controlarlas son las cualidades 

necesarias para establecer buenas 
relaciones con los demás
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La Escucha Activa

Sobre la acera, está tirada una bicicleta 
roja de niño en cuyo manillar puede 
leerse OSCAR en letras amarillas.
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La Escucha Activa

Sobre la acera, está tirada una bicicleta 
roja de niño en cuyo manillar puede 
leerse OSCAR en letras amarillas.

1.La bicicleta es roja y tiene letras amarillas V F ?

2.Sobre el manillar no figura escrito ningún nombre V F ?

3.El dueño de la bicicleta se llama Oscar V F ?

4.Alguien ha tenido un accidente con la bicicleta V F ?
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Estructura superficial

Estructura profunda
juicios

emocio
nes

creencias

valores

Motivaciones internas
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Los Canales

Visual Auditivo

Cinestésico
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ATENCI ÓN!!!
Si no te gusta
lo que
recibes...

¡OBSERVA
LO QUE
ENVÍ AS!!!
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