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Este libro es para ti… si estás en conflicto con un ser querido, 

si quieres convencer a tus colegas en una reunión o si 

simplemente vas a mensajear a un amigo, ya que es esencial 

que tus aptitudes comunicativas sean eficaces.  

Y aunque pienses que los buenos comunicadores tienen un 

talento natural para hablar y escuchar a los demás, lo cierto  

es que esas capacidades sí se pueden aprender.  

Con Mensajes desarrollarás las poderosas aptitudes 

comunicativas necesarias para rendir al máximo en todos  

los aspectos de la vida.
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Desaniman a posibles amigos y parejas porque transmiten 
el mensaje de que lo que los otros tienen para decir no les 
importa demasiado. En consecuencia, suelen sentirse solos y 
aislados. Lo trágico es que las personas que no escuchan rara 
vez descubren cuál es el problema. Cambian de peinado o 
compran ropa nueva, se esfuerzan por ser graciosas y hablan 
de cosas “interesantes”. Pero el problema subyacente persis-
te. No es divertido hablarles, porque la otra persona nunca 
se siente escuchada y, por ende, nunca queda satisfecha.¡No escuchar es peligroso! Pasas por alto información im-

portante y no puedes anticipar los problemas. Cuando tratas 
de entender por qué las personas actúan de determinada 
manera, tienes que recurrir a leerles la mente y a las conje-
turas para suplir las carencias en tus aptitudes de escucha. 

Escuchar es un compromiso y un elogio. Es comprome-
terse a entender cómo se sienten los demás y cómo ven el 
mundo. Implica dejar de lado tus propios prejuicios y creen-
cias, tus preocupaciones y tu egoísmo, para poder ver las co-
sas desde el punto de vista del otro. Escuchar también es un 
elogio porque le transmite a la otra persona que te importa 
lo que le está pasando y que su vida y su experiencia son 
importantes. En general, cuando escuchas a los demás, se 
sienten elogiados y, en consecuencia, sienten agrado y apre-
cio por ti. 

ESCUCHA REAL VERSUS PSEUDOESCUCHA

La escucha real va más allá de quedarse callado mientras 
habla el otro. Se basa en la intención de entender al otro, de 
disfrutar de su compañía, de aprender algo de él o de ayu-
darlo. La pseudoescucha se hace pasar por la escucha real. 
La intención, en este caso, no es escuchar sino satisfacer al-
guna otra necesidad, por ejemplo:

ĆĆ lograr que los demás piensen que te interesan para caerles bien; 
ĆĆ estar alerta para averiguar si corres el riesgo de ser rechazado;
ĆĆ detectar algo en particular e ignorar lo demás;ĆĆ ganar tiempo para preparar tu próximo comentario;ĆĆ escuchar a medias para que alguien te escuche a ti;ĆĆ escuchar para descubrir las vulnerabilidades de una persona o para aprovecharte de él o ella;ĆĆ buscar los puntos débiles de un argumento y acumular municiones para un contraataque, para tener la razón siempre;

ĆĆ evaluar la reacción del otro para asegurarte de producir el efecto deseado;ĆĆ escuchar a medias por “amabilidad” y para evitar lastimar u ofender a alguien.
20 — APTITUDES BÁSICAS — ESCUCHA
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1
ESCUCHA

En una cena, alguien está contando anécdotas; 

alguien se está quejando; alguien se está jactando de un as-

censo. Todos los presentes ansían hablar y contar sus his-

torias. De pronto, te asalta la sensación de que nadie está 

escuchando. Mientras se desarrolla la conversación, te das 

cuenta de que algunas personas miran para otro lado. Qui-

zás están ensayando sus propios comentarios. Es como si se 

hubiesen puesto de acuerdo en secreto: “Yo seré tu público 

si tú eres el mío”. 

La capacidad de escuchar es una aptitud esencial para en-

tablar relaciones y mantenerlas. Si eres un buen oyente, nota-

rás que atraes a los demás. Los amigos te confían cosas y tus 

amistades se profundizan. Tienes una mayor facilidad para 

ser exitoso, porque escuchas y entiendes a los demás; sabes lo 

que quieren y lo que los lastima o fastidia. Tienes “golpes de 

suerte” porque las personas te aprecian y te quieren cerca.

Aquellos que no escuchan a los demás son aburridos. No  

parecen interesados en nadie más que ellos mismos. 
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• El libro enseña a entender el poder de la comunicación verbal y no verbal en todas sus facetas. 

• Es muy completo y amplio.

• Está dirigido tanto para especialistas y estudiantes en el tema, como personas con el interés  

de aprender de la comunicación.  

• La lectura es fluida y amena, con ejemplos de la vida cotidiana para generar transformaciones  

de fondo en los lectores.

• El libro da luces sobre:

 - Negociar y resolver problemas.

 - Dominar la comunicación digital.

 - Disponerte para hablar en público.

 - Prepararte para las entrevistas de trabajo.

 - Interpretar el lenguaje corporal.

 - Desarrollar aptitudes sólidas para la comunicación de pareja.

 - Comunicarte con familiares conflictivos.

 - Manejar las interacciones grupales.

 - Comunicarte con personas de todas las edades.

Mensajes, Comunicación, Negociación, Desarrollo personal, Aptitudes comunicativas, Comunicación no 

verbal, Inteligencia emocional.
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