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Para tener una conversación nutritiva necesitamos crear un entorno cómodo, 

transparente, seguro y de confianza, de forma en que ninguna de las dos personas se 

sienta juzgada por sus comentarios. Aquellos que queremos mejorar nuestras 

relaciones somos los responsables de ser de una determinada manera con los demás: 

estar presentes, ser empáticos, amables y cálidos, estar alegres y mostrar entusiasmo. 

Ese tipo de “presencia” es la que facilita el crecimiento de las relaciones y la conexión 

entre las personas. 

¿Qué habilidades hemos de desarrollar para ser unos grandes conversadores? Pues 

aparte de que cuanta más cultura y más intereses tengas, más probable es que tus 

temas de conversación sean interesantes, es importante que desarrolles las siguientes 

habilidades de “presencia” conversacional: 

el estar presente, la empatía, la calidez, la tranquilidad, el entusiasmo, el humor, la 

autenticidad y el valor para mostrarte como eres.  

En la medida en que una conversación es un toma y daca de hablar y escuchar, de dar 

y recibir, hemos de desarrollar tanto la habilidad de hablar de forma mindful como de 

escuchar con mindfulness. 

Mindful speaking, hablar de forma consciente, es como cualquier otra actividad 

consciente, consiste en salir del piloto automático y prestar atención a cómo nos 

estamos comunicando. Cuando no hablamos de forma consciente no prestamos toda 

la atención a qué decimos y cómo lo decimos, es posible que nuestra cabeza esté en 

otro lugar a la vez que estamos hablando o que nos urja hablar porque no soportamos 

los silencios o porque sentimos la necesidad de interrumpir. Todos nos hemos 

arrepentido alguna vez de algo que hemos dicho o de no haber encontrado la mejor 

manera de decir lo que queríamos decir, hablar de forma consciente, puede reducir 

esos errores y, consecuentemente, mejorar la conexión con los otros.  

Objetivo 

Este ejercicio está pensado tanto para desarrollar tu “presencia” mientras hablas como 

para desarrollar tu habilidad de comunicarte con propósito y destreza. 

Instrucciones 

Paso 0 

Deberías pensar con quién o en qué momentos del día vas a realizar la práctica de 

hablar de forma consciente. Una vez tengas decidido con quién y sobre qué asuntos 

vas a hablar desde esa nueva cualidad de “presencia” sigue los siguientes pasos. 

Paso 1 

Prepara la conversación: Hazte consciente de la situación, de cuál es el objetivo de la 

conversación, de cuál es el entorno y de cuál es el perfil de tu interlocutor. ¿Cuál es la 
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mejor forma de presentar mi argumento? ¿Cómo puedo generar el mejor entorno para 

que la conversación sea lo más distendida posible? ¿Qué palabras voy a elegir? 

¿Cómo voy a comenzar, seguir y acabar? ¿A qué tengo que estar atento en la otra 

persona? 

Paso 2 

Ten una conversación consciente: Cálmate y conecta con el momento presente, 

puedes hacerlo mediante una serie de respiraciones profundas. Recuerda que el 

estado de ánimo tuyo va a determinar la calidad del encuentro, recuerda las habilidades 

emocionales que denotan una “presencia” de calidad:  el estar presente, la empatía, la 

calidez, la tranquilidad, el entusiasmo, el humor, la autenticidad y el valor para mostrarte 

como eres.  Desde esa “presencia”, comienza la conversación, estate atento a lo que 

dices, a qué palabras eliges, a cómo reaccionas y hazlo con pausa. Y acuérdate de 

que cuando el otro habla, tu “presencia” ha de estar centrada en él 

Paso 3 

Aprende de la conversación: ¿Cómo se siente hablar de forma consciente? ¿Has 

notado alguna diferencia con respecto a tu forma habitual de hablar? ¿Pudiste llevar la 

conversación por donde la habías planeado? ¿Has podido mantenerte en las 

emociones de “presencia”? ¿Qué has aprendido de la conversación? 
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