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“No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y 

más feliz”.  

Teresa de Calcuta  

Si en el ejercicio anterior “Tener conversaciones conscientes” nos hemos concentrado 

en estar presentes cuando estamos hablando. Ahora vamos a concentrarnos en estar 

presentes cuando estamos escuchando. 

Estar presente cuando estás con alguien es uno de los mejores regalos que podemos 

hacerle a alguien, las personas sentimos de inmediato cuando el que nos escucha está 

con nosotros plenamente o está mentalmente, o incluso físicamente a lo suyo. No solo 

hacia donde dirigimos nuestra mirada (al entorno, a otros, al móvil) o lo que hacemos 

ofrece señales acerca de cuán pendientes estamos del otro, sino que nuestra 

comunicación no verbal (postura, micro movimientos de cabeza, miradas...) indica de 

forma sutil cuan presentes estamos. La única manera de que la otra persona sienta 

que estamos presentes de verdad, es estarlo. Si quieres hacer sentir a la otra persona 

que es la única que existe en el mundo en ese momento para ti, sólo hay una manera 

de lograrlo, hacer que sea así. 

Cuando uno se siente escuchado no solo se siente mejor, sino que además está más 

dispuesto a hablar más y seguir compartiendo sus pensamientos, es más sincero y 

auténtico, y se muestra más profundo; por ello, la mejor manera de saber más del otro, 

es escucharle con consciencia plena. 

Escuchar atentamente significa escuchar con plena conciencia a la otra persona, en 

lugar de interrumpir a la persona, tratando de contar tu propia historia o simplemente 

estar haciendo como que escuchas, pero tú estás pensando en tus propios asuntos.  En 

otras palabras, escuchar atentamente implica una forma de autorregulación en la cual 

el enfoque en el Yo se deja de lado. 

Escuchar atenta y empáticamente crea un ambiente de calma y complicidad, que hace 

que el que habla se sienta “no juzgado” y “escuchado” y al que escucha le libera de su 

dialogo interior. Escuchar atentamente implica la práctica escuchar con conciencia 

plena, momento a momento, el mensaje de nuestro interlocutor. 

La escucha atenta ocurre cuando escuchamos con una actitud abierta y sin prejuicios 

la historia de la otra persona, sin dejarnos atrapar por nuestros propios pensamientos, 

ideas, opiniones y creencias. Se trata simplemente de escuchar a la otra persona, 

desde la calma interior, permaneciendo por completo en el momento presente, sin 

pensar en el futuro o el pasado mientras escuchamos. La escucha consciente es 

incompatible con “escuchar” y, a la vez, estar pendientes de cómo y qué vamos a 

responder a esa persona, y menos, con cambiar el tema de conversación y dirigirle 

hacia nuestros propios intereses. 

La escucha empática pretende percibir, también a través de claves no verbales - los 

tonos de voz, las posturas, los gestos, las expresiones- los sentimientos de la otra 

persona, para así actuar en consecuencia. Las investigaciones han demostrado que 

las personas capaces de leer con mayor facilidad los elementos no verbales desarrollan 

una mayor empatía.  Si además utilizamos frases del tipo “comprendo perfectamente 
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lo que me dices y ...”, “yo en tu lugar seguramente hubiera reaccionado igual ...”  la otra 

persona sentirá que la escuchamos y estará más dispuesta a expresarnos con 

naturalidad sus sentimientos. 

Objetivo 

Mejorar las relaciones personales mediante la práctica de la escucha consciente y 

empática. 

Instrucciones 

Paso 0 

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

escuchar de forma consciente. Una vez tengas decidido con quién y en qué momentos 

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

Paso 1 

Justo antes de cada conversación repasa mentalmente los componentes de una 

escucha consciente y empática: 

• Estás completamente presente, es decir, sólo piensas en aquí y ahora 

(eliminas pensamientos sobre pasado, futuro y otras situaciones). 

• Prestas atención a las palabras, y su significado, pero también a cómo se dicen 

y qué sentimientos reflejan, es decir, prestas atención a la voz: velocidad, tono, 

volumen... 

• Prestas atención a la comunicación de su cuerpo: postura, gestos, 

movimientos, miradas...  

• No juzgues ni a la persona ni lo que está diciendo, comprendes que sus ideas 

y opiniones son fruto de sus paradigmas. 

• Te reservas tus opiniones, excepto si te las solicitan o es un debate de ideas. 

• No hablas por encima de sus palabras, ni le interrumpes. 

• Guardas un corto silencio antes de comenzar a hablar. 

• Parafraseas con tus propias palabras o con algunas palabras clave suyas lo 

que acaba de decir (reconoces lo que ha dicho y cómo se siente). 

• Te aseguras de que siente tu presencia (mantienes el contacto visual y 

asientes con la cabeza). 

• Reconoce sus argumentos, aunque no estés de acuerdo con él; manifiesta tu 

acuerdo, si lo estás. 

• En algún momento de la conversación, especialmente al principio, refleja e 

imita la postura corporal de la otra persona. 
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Paso 2 

Práctica la escucha activa e intenta aplicar el mayor número posible de elementos de 

escucha consciente, activa y empática. 

Paso 3 

Cuando estés solo de nuevo, revisar la tabla del paso 1, y chequea cuantos de los 

puntos has cumplido. 

Paso 4 

Cuando estés solo de nuevo, revisar la tabla del paso 1, y chequea cuantos de los 

puntos señalados has realizado. 

Paso 5 

Reflexiona sobre cómo ha ido la conversación: ¿Cómo te has sentido? ¿Has notado 

alguna diferencia con respecto a tu forma habitual de escuchar? ¿Cuántas pautas has 

podido seguir? ¿Sientes que la otra persona ha estado cómoda? ¿Qué has aprendido 

de la conversación? ¿Habéis avanzado satisfactoriamente en el objetivo de la 

conversación? ¿Dejaste a la otra persona sintiéndose mejor y más feliz? 
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