


INTRODUCCIÓN
Hay algo que une a todas las personas de éxito: 
su capacidad de relacionarse con los demás 
que les permite conseguir sus objetivos y al 
mismo tiempo, hacer crecer a los demás para 
que consigan los suyos.

Las relaciones humanas tienen como base 
principal la comunicación. Nuestra capacidad 
de transmitir ideas a los otros, de hacerles 
saber cómo nos sentimos o de hacerles soñar, 
es la que determina realmente, las 
posibilidades de alcanzar nuestros propios 
sueños.

Pero lo cierto es que, cómo muchas otras 
cosas realmente útiles, nunca las hemos 
aprendido ni en la escuela, ni en casa, y nos 
encontramos cada día de nuestra vida 
utilizando la comunicación sin saber muy bien 
cómo lo hacemos.

Saber cómo funciona nuestra comunicación 
es importante para también entender cómo 
actúan las relaciones humanas. Por este 
motivo, en este pequeño manual, voy a 
hablarte de alguna de las herramientas más 
útiles para que puedas mejorar el modo en que 
te comunicas con los demás.

A medida que vayas practicando las 
herramientas que te enseñaré, te darás cuenta 
del inmenso poder que tienen para
poder entenderte con los demás y al mismo 
tiempo, para conseguir que puedas conectarte 
mejor con aquellas personas que realmente 
pueden ayudarte a alcanzar tu meta.

Como todo, requiere práctica y constancia,
por lo que te invito a que sigas trabajando
día a día, esforzándote para llegar a ser un
mejor comunicador

Xavier Pirla
Master Trainer of NLP



Uno de los principios más simples y más 
importantes al mismo tiempo, es entender que 
antes de pedir es muchísimo más útil ofrecer. 
No se trata sólo de ser buena persona (muy 
importante, por cierto) sino que además, tiene 
que ver con la confianza y el sentimiento de 
reciprocidad.

Muchas veces pedimos, pero no estamos
dispuestos a dar. Esperamos que los demás 
confíen en nosotros, sin nosotros dar el primer 
paso.

La comunicación se basa en gran medida
en la confianza, y un modo de ganártela,
es empezando tú confiando y ofreciendo.

Por otro lado, cuando se pide algo (aunque sea 
pedir que se crean una idea que tenemos), 
habitualmente quedamos en una posición de 
deuda. Pero cuando damos, son los otros que 
quedan en esa posición.

Si lo piensas, en general, las personas estarán 
más dispuestas a ayudarte si

sienten que están en deuda contigo que a la 
inversa.

El Dr. Robert Cialdini, un famoso psicólogo
experto en influencia, habla del principio
de reciprocidad. Es decir, si lo haces tú primero 
u ofreces algo valioso para la otra persona, es 
más fácil que el otro también se sienta en 
deuda y esté dispuesto a ayudar.

Además, ser generoso es una buena manera 
de demostrar que eres una persona abierta al 
intercambio, que no se esconde, sino que se 
muestra y ofrece. Ser generoso está muy bien 
considerado por lo que inmediatamente 
levanta simpatías.

¡Pero cuidado! La generosidad debe ser 
honesta sino se te puede girar en tu contra. El 
efecto opuesto a la generosidad,
lo provoca la percepción de interés propio. Por 
lo tanto, si por ser generoso alguien te percibe 
como mal intencionado o aprovechado, vas a 
obtener el efecto contrario y generarás mucho 
recelo.

SÉ GENEROSO
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Vivimos en un mundo donde pasan muchas 
cosas. A veces demasiadas. Hay tantas cosas 
que hacer, tantas cosas que vivir, posibilidades 
y opciones para cualquier cosa, que se hace 
difícil atender a todo lo que pasa a nuestro 
alrededor.

Nuestra cabeza tiene que estar al caso de mil 
cosas y por lo tanto, a veces nos olvidamos de 
ponerle atención a lo importante. Dicho de otro 
modo, vamos demasiado ajetreados para 
poner atención a todo.

Poner atención a lo que pasa a tu alrededor es 
muy importante, pero especialmente lo es 
cuando se trata de hacerlo con las personas 
con las que tratas. Tendemos a poner atención 
a aquellas personas que están muy cerca de 
nosotros (hijos, pareja, familiares o amigos) 
pero a medida que las personas se alejan de 
nuestro círculo más íntimo, vamos perdiendo 
el grado de atención que les prestamos. Eso le 
pasa a todo el mundo (bueno, a casi todo) y por 
lo tanto, estamos en cierto modo 
acostumbrados a ello. Ha pasado a formar 
parte de nuestra vida cotidiana hasta al punto 
en que ya nos parece lo lógico y habitual.

La realidad es que nos gusta sentirnos 
escuchados y tenidos en cuenta. Nos gusta 
sentirnos comprendidos tanto en lo que 
pensamos, como en lo que sentimos. 
Especialmente, porque no estamos 
acostumbrados a ello. Si te tomas tu tiempo 
para escuchar atentamente qué quieren 
decirte los demás acerca de cómo se sienten, y 
lo haces sinceramente, te darás cuenta cómo 
estos reaccionan sintiéndose mejor cerca de ti, 
y naturalmente confiarán más en ti.

Para conseguirlo, es importante entender que 
debes parar y escuchar. Poner atención fuera 
de lo que te pasa en ti y también aislándote de 
las miles de cosas que pasan a tu alrededor.

Dicho de otro modo, cuando estás con esa 
persona, el resto de cosas desaparecen. 
Quizás no siempre se puede aplicar 
estrictamente, ya que a veces estamos 
pendientes de varias cosas al mismo tiempo. 
Pero aunque sea así, hay varios grados de 
atención: no es lo mismo estar pensando en lo 
que vas a hacer para cenar y quién va a recoger 
a los niños mientras hablas con un amigo, que 
estar pendiente de escucharle sólo a él.

PON ATENCIÓN A LOS DEMÁS
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Un famoso personaje de principios del siglo XX 
llamado Dale Carnegie, escribió lo que 
seguramente es uno de los libros sobre 
relaciones humanas más vendidos: Cómo 
ganar amigos e influir en las personas. En él, el 
señor Carnegie nos habla de cómo a través de 
las relaciones humanas, personas de su 
tiempo, consiguieron tener éxito.

Una de las claves que comenta en el libro, es la 
que él mismo utilizaba con la gente de su 
alrededor: acordarse de sus nombres. Pero 
cuidado, no sólo de nombres los que te 
interesan sino de todos. Y es que, una vez más, 
se trata de demostrar interés en los demás. 
Pero no sólo un interés al escuchar. Se trata
de mostrar interés a la persona por ser 
simplemente una persona.

Dicho de otro modo, interesarte honestamente 
por los demás, independientemente de quiénes 
sean o de lo que queramos de ellos. Una vez 
más, me remito al punto 1: Se generoso. 
Aprenderte el nombre de

las personas, demuestra interés, pero también 
generosidad ya que estás tomándote la 
molestia (el esfuerzo que supone memorizar) 
de hacer algo que hace sentir mejor a la otra 
persona.

Todos nosotros reaccionamos generalmente 
muy positivamente a que los demás se dirijan a 
nosotros utilizando nuestro nombre. Lo 
agradecemos, y nos hace sentir bien. Por lo 
tanto, es algo que realmente podemos 
aprovechar a nuestro favor.

Dale Carnegie lo hacía con el portero de su 
edificio, con su chófer o con sus trabajadores.
No importa con quien lo hagas, de hecho, lo 
que importa es que lo hagas con tantas 
personas como puedas. Cuentan que justo 
antes del inicio de una ofensiva en la famosa 
“Tormenta del Desierto” en Irak, el general 
americano Norman Schwarzkopf fue a la 
cantina del campamento y saludó uno por uno,
a todos los soldados. Y lo hizo durante los tres 
turnos de la cena. No tenía por qué hacerlo, 
pero con ese gesto estaba demostrando su 
interés por sus soldados.

RECUERDA SU NOMBRE
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Una de las cosas que nos cuestan más de
hacer, es aceptar el punto de vista de los 
demás. Es normal. Si lo piensas, tú estás 
convencido de tu punto de vista, sino no lo 
defenderías.

El tema es que la otra persona está igualmente
convencida del suyo. Y aquí empiezan los 
problemas. Si las dos partes están igualmente 
convencidas de lo que piensan, es muy difícil 
poder llegar a un punto en común.

Por este motivo, no es sencillo ceder en 
nuestras posiciones, pero el no hacerlo, le da 
permiso a la otra persona para hacer lo mismo. 
¿Cómo vas a pedir que alguien ceda cuando tú 
no estás dispuesto a hacer lo mismo? Y es que 
a veces, nos puede costar entender el punto de 
vista del otro, pero es cuando ponemos al 
menos el interés en hacerlo que tenemos más 
posibilidades que eso pase.

Al fin y al cabo, cada uno vive la vida de un 
modo diferente. Hemos vivido experiencias 
diferentes, hemos tenido padres y profesores 
distintos, hemos leído y aprendido cosas 
dispares, y llegado, por lo tanto, a nuestras 
propias conclusiones.

Prestamos atención a detalles diferentes y 
aunque quisiéramos, no podríamos tener 
todos los puntos de vista porque simplemente 
no podemos estar en todas partes. Aunque no 
queramos, no podemos tener toda la 
información, y por lo tanto, llegamos a 
conclusiones parciales. Por eso, es tan 
importante que tengas en cuenta los puntos de 
vista de los demás y que, con curiosidad, 
investigues de qué modo la otra persona puede 
estar pensando y cuál es su postura. Esto te 
ayudará a conectar y convencer mucho mejor 
con los demás.

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
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Uno de los secretos de la gente influyente se 
encuentra en su credibilidad. Para qué alguien 
decida hacer algo que tú le estás pidiendo, 
debe de creer en ti. Debe de confiar.

Para que alguien te crea tiene que poder sentir 
que lo que le estás queriendo decir lo sientes 
realmente. Por lo tanto, si quieres convencer a 
alguien, tú tienes que estar convencido, si 
quieres que alguien confíe en ti, debes sentir 
esa confianza dentro de ti.

Y es que si intentas tranquilizar a alguien y tú 
no estás tranquilo, aunque tus palabras lo 
intenten comunicar, tu voz y todo tu cuerpo, 
comunicarán algo completamente diferente. 
Eso generará desconfianza en el otro, y quizás 
sin saber exactamente porqué, no confiará en 
ti.

Las emociones son las que mueven a

las personas, y por lo tanto, si consigues 
acompañar tus ideas con una buena carga 
emocional, tienes más posibilidades de influir 
en la decisión que la persona delante de ti, 
tenga que tomar.

Cuanto más creas y sientas lo que vayas a 
decidir, más emoción le podrás poner detrás de 
tu mensaje y mayores son las posibilidades 
que este impacte.

¡Pero cuidado! un exceso de convicción te 
puede hacer parecer demasiado intolerante, 
rotundo o cegado por tus ideas, y eso tampoco 
le gusta a la gente.

La gente que se mueve en los puntos medios 
está mejor considerados que los extremistas o 
radicales.

Por eso es tan importante escuchar y fijarse en 
que impacto están teniendo en el otro tus 
mensajes, tanto positivos como negativos.

SÉ CONGRUENTE
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Cuando estamos con los demás, queremos 
sentirnos bien, acompañados, seguros o 
simplemente pasar el rato con la otra persona. 
A veces queremos que nos ayude en algo, 
otras veces queremos que cumpla con su 
palabra, otras simplemente, que no se 
interponga para conseguir nuestro objetivo.

El caso es, que muchas veces, empezamos a 
hablar y no tenemos claro lo que queremos.

¿Es eso importante? Definitivamente sí lo es en 
muchos casos, especialmente cuando las 
emociones entran en juego.

Cuando nos enfadamos mucho o cuando nos 
alegramos mucho, nuestra parte más racional 
del cerebro no funciona tan bien.

Sentir emociones no está mal, pero puede 
hacer que pierdas de vista lo que quieres 
conseguir, la razón por la que has venido a 
hablar con esta persona, y acabes diciendo 
algo que no conviene.

Por este motivo, es importante que antes de 
hablar con alguien te preguntes que objetivo u 
objetivos tienes, y cual debe tener la otra 
persona (y si lo suyos no los tienes claros, se 
los puedes preguntar).

Si esa parte la tienes clara, aunque te empieces
a molestar o emocionar mucho, te podrás 
hacer la pregunta: ¿Estoy consiguiendo lo que 
quiero con lo que estoy haciendo? Y ¿Qué 
podría hacer diferente para conseguirlo? 
Hacerte estas preguntas te permitirá ver las 
cosas más fríamente, y no decir cosas que 
luego te puedas arrepentir o simplemente, no 
tomar la mejor decisión posible. No se trata de 
ser frío como el hielo, pero tampoco caliente 
como un volcán.

Por otro lado, tener claro lo que quieren las dos 
partes, también permite encontrar una 
solución conjunta y enfocarse más en las 
soluciones que en los problemas.

TEN CLARO LO QUE QUIERES
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¿Qué es ser carismático? Owen Fitzpatrick, uno 
de las mayores autoridades en carisma del 
mundo lo define como “la impresión que dejas 
en los demás”. A mí me gusta añadir que esa 
impresión la dejas cuando haces sentir bien a 
los demás.

A veces, lo puedes conseguir haciendo reír a 
los demás con chistes o historias graciosas. 
Pero para mí, el ser carismático tiene que ver 
con ser un modelo para los demás. Es decir, 
hacer sentir bien a los demás por la admiración 
que te tienen, por tu sabiduría, logros o fama.

También puedes hacer sentir bien a los demás, 
si ellos se sienten seguros contigo. Seguros en 
un sentido físico (protegidos) o en un sentido 
emocional.

Quiero decir que si cuando están contigo no se 
sienten amenazados, les gustará estar contigo. 
Si cuando estás con una persona, le haces 
poner atención en sus capacidades,

puntos fuertes o le agradeces lo que ha hecho 
por ti, le estarás haciendo sentir mejor, más 
capaz, más seguro en si mismo.

Las personas carismáticas no ven a los demás 
como amenazas y, por lo tanto, no tienen 
miedo de hacer crecer y de potenciar todo lo 
bueno que tienen los que están a su alrededor. 
Es decir, ser generosos y regalar oportunidades 
para que los demás sean mejores. Por eso, es 
tan importante no hacer comentarios irónicos, 
reírse de los demás o criticarlos.

Todo esto, aunque a veces sea bromeando, 
esconde detrás la necesidad de hacer al otro 
más pequeño que nosotros. Los que ya se 
sienten grandes no necesitan hacerlo. Los que 
se sienten grandes son un modelo para los 
demás. Transmiten buenas emociones, la 
gente confía en ellos y los sigue naturalmente.

SÉ CARISMÁTICO
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