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AGENDA

• A- Atención y Consciencia
• Escucha

• Más allá de las palabras

• Silencio



Thich Nhat Hanh
11 October 1926 (93 años)
Es un monje budista zen vietnamita. En 1967 fue nominado por Martin Luther King para el Premio Nobel de la Paz.
https://vimeo.com/464943405/b5271059b0

https://vimeo.com/464943405/b5271059b0


ESCUCHA

Thich Nhat Hanh

TNN: “La escucha profunda es el tipo de escucha que puede ayudar a aliviar 
el sufrimiento de la otra persona. Puedes llamarlo escucha con compasión.”

TNN: “Escuchas con solo un propósito: ayudarlo a vaciar su corazón.”

TNN: “Si quieres que el/ella cambie su percepción escucha con compasión. Y 
una hora así puede traer transformación y sanación.”

OW: “Cuando alguien viene a ti y realmente quiere desahogarse, sacar lo que 
sea que este sucediendo dentro de ellos, la gente empieza a hablar y dar 
consejos.”

OW: ”Si permites que estos sentimientos salgan … experimentarías una 
curación mas profunda.”

TNN: “Sí, el miedo, la ira, la desesperación nace sobre la base de una 
percepción errónea…sobre nosotros mismos y la sobre la otra persona.”

TNN: “Queridos amigos, se que sufren mucho. No he entendido lo suficiente 
de sus dificultades y sufrimiento. Por favor, cuéntame mas sobre ellos. Quiero 
realmente aprender y entender.”

TNN: “Si lo eres honesto, sincero, abrirá su corazón y nos dirán. Y luego 
practicamos la escucha profunda y compasiva.”

INTENCIÓN -> ATENCIÓN

La escucha fomenta el aprendizaje 
y amplia la percepción.

Escucha a un nivel superficial.

La escucha facilita la auto-comprensión.

Curiosidad genuina de entender el 
mundo de la otra persona: “Cuéntame 
más”

Escucha profunda viene desde la 
curiosidad.



NIVELES DE 
ESCUCHA

Nivel 1: Atención hacia el interior.

Nivel 2: Atención externa en el “Qué 
se dice”.

Nivel 3: Escuchar desde de dentro: 
lo que se dice y lo que NO se dice.



• Escuchamos el ”Para qué”.
• Vemos las oportunidades.
• Sentimos la energía del cliente.

NIVEL 3 
ESCUCHAR DESDE DENTRO

• Escuchamos y usamos metáforas.
• Fluir. 
• Identificamos el significado.
• Vemos el impacto mayor.



NIVEL 3 
ESCUCHAR DESDE DENTRO

“¿Que haces (cómo te comportas) en esta situación?” -
“¿Que ́ es lo que hay que hacer?”
“¿Que ́ habilidades demostraste al hacer esto?”
“¿Que ́ aprendiste de lo que pasó?”
“¿Hoy que ́ aprendiste que tienes que hacer?” 

“¿Qué aprendiste sobre ti mismo?”
“¿Qué es lo que acaba de suceder?”
“Noto un cambio en tu energía. ¿Qué acaba de pasar?”
“Puedo ver que lo que acabas de decir te hace sentir ... 
¿es así?” 

“¿Qué hace que este objetivo sea significativo para ti?”
“¿Cómo afectara ́ el logro de este objetivo su relación con los 
demás / sus resultados en otras situaciones?”
“¿Que ́ hace este objetivo significativo e importante para ti?” 



¿CUANDO NO SE 
DEMUESTRA 
ESCUCHA ACTIVA?

Las fallas en estar presente y escuchar
activamente pueden tomar estas formas: 

•    Interrumpir a los clientes.
• Hablar tan pronto como los clientes terminen la frase. 
• Comenzar a hablar mientras los clientes terminan las 

ultimas palabras.
• Asistiendo superficialmente.
• Romper el contacto visual.
• Multitarea.
• Movimientos aleatorios o inquietos.



Ejercicio: Escucha activa

Espejo Decir las mismas palabras que alguien acaba de decir. 

Parafraseo “Entiendo que...” 

Resumir “Entonces lo que escucho es...” 

Fomentar la autoexpresión “Está bien si necesitas expresar algo más” 

Curiosidad sin juicio “Cuéntame mas”, “Esto es muy interesante “ 

ESCUCHA DESDE DENTRO
Significado (valores/propósito) “¿Qué hace este tema importante?”, “¿Para qué?”

Emociones (Energía) “¿Qué emoción puede experimentar el cliente al contar todo esto?”, 
“¿Hay cambios de energía mientras está contando?”

El significado de sus gestos/expresiones “¿Qué significaría ese gesto?”

El potencial del cliente “¿Qué cualidad/recurso tiene esta persona?”

Las oportunidades para el cliente “¿Qué oportunidades tiene la persona?”

INTUICIÓN: ¿Sientes que ha faltado algo?



Ejercicio: Escucha activa

COMPARTIMOS LOS APUNTES
Significado • “Lo que he escuchado también es un propósito mas allá de este 

objetivo. ¿Cuál piensas que es?” 

Valores • “He escuchado que uno de tus valores es.. “ o 
• “He tenido la sensación que X es un factor muy importante para ti. 

¿Es así?” 

Emociones • “He notado tu energía cuando me comentabas de... quieres hablar 
mas sobre esto? ¿Qué ha pasado?” o 

• “He notado este gesto cuando hablabas de...¿Qué es lo que 
significa para ti?” 

Aclarar Expresar sucintamente la esencia / el núcleo de lo que se ha dicho y 
añadiendo algo valioso recogido intuitivamente de las emociones o 
discrepancias en palabras o expresiones de la cara o el cuerpo del 
cliente: 
• “Lo que he entendido es... Tengo la intuición de que... ¿Es así?” 

Aprendizaje • “¿Qué acabas de aprender sobre ti?” , 
• “¿Qué acabas de aprender de esta situación?” o 
• “¿Qué acabas de aprender de nuestra conversación?”. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f0c98faa-1961-466f-a555-a556ff365496

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f0c98faa-1961-466f-a555-a556ff365496


MAS ALLÁ DE LAS 
PALABRAS

“Es imposible no comunicarse.”

Paul Watzlawick 
25 de julio de 1921- 31 de marzo de 2007

Teórico, filósofo y psicólogo austríaco.
“La teoría de la comunicación humana”

A nivel visual:
• Cambio de color en la cara.
• Tensión en los músculos de la cara, los hombros o el cuerpo. 
• Movimientos nerviosos espontáneos
• Parpadeo rápido
• Asintiendo con la cabeza mientras dice “sí”
• Boca seca
• Evitar el contacto visual
• Patrón de respiración, etc. 

A nivel auditivo:
• Cambio en el tono de voz.
• La velocidad con la que hablan.
• El tono que están usando
• Marcadores analógicos: qué palabra de la oración enfatizan, etc. 

A nivel de sensaciones = INTUICIÓN



SILENCIO

“El hecho de que una persona haya dejado de 
hablar no significa que haya dejado de 
pensar” 

Nancy Kline (Time to Think)

Propuesta de ideas:

• La reacción natural es llenar el silencio. 
• El silencio rompe el patrón de expectativa para obtener una reacción. 
• Dentro del silencio hay aprendizaje y crecimiento. 
• La formula de comunicación del Coaching es 80-20. Los Coaches

escuchan 80% del tiempo. 
• El silencio invita a reconsideración por la respuesta. 

Mira a tu compañero y apunta una cualidad que ves en esta persona y 
que piensas que no la manifiesta o que no la reconoce. 

¿Cuál sería un personaje que podría representar la cualidad esa 
persona? 

Ejercicio:


