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1. LA COMUNICACIÓN PARA
APRENDER A VIVIRNOS
(Me encanta el número uno, es el comienzo de algo
y creo que está subestimado)

La comunicación es la capacidad que posee
mos, desde que nacemos, para conseguir objeti
vos en cada una de las etapas de nuestra vida.

Adriana Kaplan

¿POR QUÉ HE ELEGIDO A ADRIANA KAPLAN?
A Adriana la conocí hace unos cuatro años.

Estábamos en la presentación de un libro en Hospes Madrid,
un hotel maravilloso. Habíamos hecho una convocatoria muy
divertida. Esperábamos a los periodistas en la cama y desde allí
hablábamos los dos autores y un periodista muy prestigioso.

Cuando vi a Adriana, lo primero que me gustó fueron sus
ojos. Los tiene llenos de mar y me atreví a nadar en ellos...

Cuando terminamos el acto, y tomando un aperitivo, ella me
sedujo con la especialidad que había desarrollado, la comunica
ción (algo que me apasiona). Luego le pregunté su opinión sobre
la presentación.

Fue entonces cuando ella me miró tan adentro que aún lo
recuerdo y me dio un consejo que jamás, jamás, jamás, he olvida
do cada vez que me pongo frente al público; ya sea una persona
o mil...

Siempre que le cuento esto se ríe porque ella no lo recuerda,
pero tuvo tal influencia en mí, de la misma forma que la tiene,
diariamente, en profesionales que están en la cima de su trabajo
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en este país, que os la he querido presentar para aprender de ella
lo necesaria que es la comunicación.

Comunicar no es que sea importante, no; es que es igual
de necesario que comer...

Hemos estado dos días enteros en mi casa, hablando sin parar
para poder extraer, junto con otros libros y autores que he leído,
lo mejor de su enseñanza.

A las siguientes páginas me remito...

COMUNICAR ES TAN NECESARIO COMO COMER
La comunicación es la capacidad que poseemos, desde que nacemos,
para conseguir objetivos en cada una de las etapas de nuestra vida.

Todos tenemos las herramientas necesarias, pero no las utili
zamos porque el hecho de preparar nuestra comunicación no es
prioritario; no nos damos cuenta de que es la única llave para que
cada acto de nuestra vida tenga los resultados que deseamos.

Poca gente sabe que es como un juego de póquer... como una
negociación.

Es un descubrimiento absoluto. Es como tener hambre y no
ir a la nevera a por comida, aunque esté llena.

La comunicación es un terreno inagotable pero no estudiado.
Cuando decidí dedicarme por completo a este maravilloso arte,
empecé a leer toda la bibliografía existente. Sobre lo que se había
escrito, nada me interesaba lo suficientemente; leía muchas ob
viedades y decidí investigar, pensar, reflexionar y crear mi propio
método. Trabajar la comunicación desde mi perspectiva. Si con
seguía resultados satisfactorios sobre las investigaciones que ha
bía realizado y puesto en práctica, genial; si no, me había equivo
cado. Y según los logros que mis clientes llevan alcanzando desde
hace años, sé que mi método es el óptimo. Es muy directo y hay
que querer escuchar mis diagnósticos, que muchas veces son muy
duros e inesperados, pero las personas ven resultados casi inme
diatos; cambios que les sorprenden y que elevan su autoestima.

A todos nos gusta que nos escuchen y eso se consigue con
esfuerzo, pero lo importante es que se consigue.
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Para comunicar hay que tener dos armas fundamentales: mu
cha vida, con sus experiencias, y mucho vocabulario. Podemos
ser ricos en conocimientos sobre lo que hemos estudiado y po
seer un historial académico impecable, pero en la mayoría de los
casos no sabemos contarlo o nuestras experiencias vitales no nos
han ayudado a poder conocernos.

La comunicación es seducción. Hemos de seducir al que
nos escucha; sea nuestra pareja, sea nuestro cliente o nuestro hijo.

Comunicar es expresar lo que el otro necesita. Si la persona
que nos está escuchando no se interesa con nuestra historia,
no llegará a producirse la acción de comunicar.

En el 99 por ciento de los casos en los que creemos que esta
mos comunicando, no contamos lo que el otro quiere escuchar
sino lo que a nosotros nos interesa o nos preocupa contar.

Las personas que de verdad comunican son aquellas capaces
de sorprender.

El secreto está en la sorpresa. Nunca sabes lo que van a decir
o lo que va a suceder, ni la emoción que te generarán, pero sabes
que algo diferente está pasando en ti; algo que te engancha.

Estamos hablando constantemente sin pensar en lo que al
otro le interesa escuchar. Sólo el 5 por ciento de lo que deci-
mos sale por la boca; el resto lo cuenta sin mentiras nuestro
cuerpo con nuestra postura, nuestros gestos, el tono de voz,
nuestra energía o la carencia de ella. Pero para que ese 95 por
ciento restante no nos traicione, tenemos que conocerlo y con
trolarlo a nuestro favor. Saber utilizar nuestras emociones para
que nos favorezcan es una constante negociación con nosotros
mismos y nuestro autoconocimiento.

Si queremos convencer sobre nuestras ideas, debemos tener
una solidez interna y una coherencia que avalen la seguridad que
emitimos.

Cualquier comunicador que no es coherente se diluye en
el tiempo y su liderazgo desaparece.

Nosotros siempre somos nosotros, pero no tenemos el mismo
diálogo con nuestro jefe, nuestra pareja o nuestro hijo. En fun
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ción de quien tengamos frente a nosotros, cambiamos nuestra
comunicación, porque ésta depende de lo que nos genera emocio
nalmente cada persona, y cada una de ellas es diferente. Así pues,
deberíamos realizar un diagnóstico para «preocuparnos» de sus
gustos: quién es, qué siente, qué necesidades tiene, cómo es su
carácter, qué le apasiona... si no, no nos comunicaremos nunca.

Es muy importante prepararnos para ser buenas comunicado
ras, porque va a influir en todas las facetas de nuestra vida.

Para ello, lo más importante es conocernos a nosotras mismas.
Saber detectar lo positivo y lo negativo que tenemos, procurando
siempre «sacar a pasear nuestro mejor Yo». Hemos de ocultar lo
que no nos gusta y lo que nos hace estar inseguras. No es contar
lo bueno que nos sucede, sino lo positivo que vive en nosotras.

Es muy difícil ser una buena comunicadora, es cierto, pero al
final y trabajando en ello se consigue. Todas lo podemos conse
guir si tenemos un buen diagnóstico de nuestras carencias y de
nuestras virtudes y trabajamos en ellas.

Casi todas las mujeres que he tenido que entrenar en mi
profesión eran tímidas y actualmente son grandes comunica-
doras.

Una mujer tímida puede ser buena comunicadora; no tiene
nada que ver. Lo importante es la capacidad de reconocernos a
nosotras mismas, aceptarnos, y jugar...

Pero sin olvidar nunca que el otro ha de ser el motivo de
nuestra conversación y que la palabra Yo debe ser la última
que aparezca.

El que nos escucha debe ser nuestro único protagonista, y
entretenerlo, nuestra obligación.

Si lo practicamos cada día con cada persona con la que habla
mos, sentiremos que crecemos como personas porque las res
puestas de las personas serán mucho más gratificantes que las que
obteníamos hasta ahora.

Adriana Kaplan
Mujerbrújula

Coach y experta en comunicación verbal y no verbal
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1.1. LO PRIMERO DEL DÍA ES LA COMUNICACIÓN
Quiero empezar este capítulo con esta idea fundamental porque
no quiero que nos abandone nunca; que se nos quede grabada a
fuego lento en nuestro cerebro y nuestro corazón cada día que
nos levantemos.

Da igual que seamos amas de casa, empresarias de élite o en
crisis, madres de familia numerosa, mejor amiga, amante... da
igual; comunicar es relacionarnos con las personas que nos
rodean diariamente. Estemos en nuestra casa o en Pekín.

Todo lo que consigues o sucede en tu vida tiene que ver con
la falta de comunicación. Todos los desastres, problemas, gue
rras o mentiras son el resultado de cómo nos comunicamos.
Pero seguimos sin darle la importancia que tiene y dejando
entrar en nuestra vida a personas y situaciones que parecen
más importantes de lo que son y que no nos hacen ningún
bien.

Los adultos necesitamos entrenar una habilidad que ya tenía
mos cuando niños: si algo nos molestaba, llorábamos; si queríamos
conseguir algo, seducíamos con una sonrisa... Conocemos las
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claves básicas de la comunicación, pero las hemos olvidado. El no
constante de nuestra familia cuando vamos creciendo; algunas
escuelas con sus normas y segmentación de principios obsoletos;
la familia, el «no sirves para esto», el «no hagas esto» por miedo,
el «eso son tonterías»... Sólo son trabas que nos van a impedir
comunicar la verdad cuando lleguemos a adultos.

Además, el marketing que tiene la comunicación es espantoso
porque se presenta como un conjunto de herramientas para ven
der pero no como forma de vivir diariamente.

En una encuesta realizada en Estados Unidos le preguntaban
a la gente qué era lo que más miedo le daba, y el resultado fue que
tenían más miedo a hablar en público que a morirse.

Comunicar es una actitud
Si tú quieres comunicar, no existe nadie o nada que te lo impida;
ni importa dónde lo hagas, porque lo fundamental es que tengas
actitud para hacerlo. Que quieras cambiar.

El mayor inconveniente es que la mayoría de las personas no
queremos contar nada de lo que sentimos porque tenemos miedo
a ser juzgados.

Si estás leyendo este libro y quieres cambiar para comunicar,
comienza a buscar todo lo positivo que tienes dentro. Pero que
sea de verdad, no inventado...

Vivir el momento con intensidad es tener más cosas
que contar
No se puede vivir el momento con intensidad si estás pendiente
de contárselo a los demás a través del teléfono. Es una enferme
dad terrible la necesidad de muchísimas personas de enviar, a
cada instante, fotografías de lo maravillosamente que lo están
pasando. Es como si, de no mostrarlo, no disfrutaran...

Creo que cualquier persona que se cruza en nuestro camino
nos puede aportar algo hermoso y necesario y por eso debería
mos disfrutarlo y estar con ella al ciento por ciento. Si estamos
pendientes de los mensajes, nos perdemos casi la totalidad de ese
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encuentro o acto; sobre todo si esa persona es íntegra y está con
tigo en su totalidad, en cuerpo y alma y sin teléfono como tú.

Creo que ésta es la mejor enseñanza que he recibido de mi ma
dre, y he visto los resultados. Es la mejor comunicadora que he co
nocido. Incluso en el hospital, una vez que estuvo ingresada, sólo
pensaba en la señora de al lado y le contaba historias para que ella
estuviese a gusto, y la besaba y la cuidaba. Esa señora me dijo luego
que había sido una de las noches más hermosas de su vida. ¡¡¡En un
hospital!!! Y yo, por suerte, estaba allí para aprender la lección...

En mi caso, odio echar gasolina en los lugares donde no hay
personas porque el pequeño e inmenso intercambio de comenta
rios sobre el tiempo, las naranjas que venden allí o cómo se sien
te uno trabajando el día de Navidad... me ha enriquecido duran
te muchos años y me ha hecho sentir. Y no quiero renunciar a
ello. Creo que es lo que deberíamos buscar constantemente: sen
tir... Pero si no nos conectamos a las emociones de la persona que
nos está escuchando, es imposible.

Estar solo va contra natura; el ser humano lleva implícito
el acto de relacionarse y de trabajar en equipo, pero ahora
vamos cada uno por nuestro lado; ésa es la causa de la triste-
za global que nos inunda.

¡Vamos a ponerle solución!

¿Y por qué NO comunicamos?
Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos, y cuando em
pecemos a encontrar respuestas, estaremos en el camino adecua
do para empezar a cambiar.

¿Qué es lo que hace que no lleguemos a los demás y por qué
los demás no nos reciben igual que lo hacen con otras personas...?

¿Cuál es nuestra barrera? Puede ser una forma de estar, de
apoyarnos, de vestirnos, un tono de voz, una velocidad al hablar,
una falta de credibilidad...

Nos gustan las personas que se sienten seguras (que no prepo
tentes). Y la seguridad siempre se explica desde la tranquili-
dad, nunca desde la exigencia.
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¿Siempre comunicamos igual?
La forma de comunicar será diferente en su contenido según el
tipo de público al que nos dirijamos. No es lo mismo que te en
treguen un premio que discutir con tu pareja un tema personal o
dar una charla en un instituto. Pero no lo será en la forma porque
siempre hemos de ser nosotras íntegramente. Nuestra propia
identidad es lo que la gente quiere ver, independientemente del
lugar donde estemos comunicando.

NO EXISTE HABLAR EN PÚBLICO. Nosotras comunica
mos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Público
es todo aquel que se relaciona con nosotras: nuestra pareja, nues
tros padres, hijos, amigos...

Si nos diésemos cuenta de este principio, de que hemos de
prepararnos para hablar cada día, existiría la comunicación diaria;
es decir, estaríamos entrenadas para hablar luego delante de otros.

Comunicar es un juego, porque nosotras decidimos sacar las
armas más poderosas y positivas que tenemos para conseguir
nuestros objetivos.

¿Y los gestos?
Sobre esto hay mucha literatura que ha hecho mucho daño.

Tú no le puedes decir a alguien que no cruce los brazos cuan
do hable con los demás porque, si lo ha hecho toda su vida, es un
gesto innato, y si su cuerpo, sus ojos y su escucha son activos, el
lugar, o cómo tenga los brazos, no importa.

La mayoría de las normas no sirven para mucho en la comuni
cación, pero sí hay cosas que suceden cuando uno no es conscien
te; que son aquellas que normalmente no hacemos y que, ante
una situación de peligro como es la exposición en público, mos
tramos (como por ejemplo cogernos una mano con la otra en se
ñal de ayuda. Esto es un recuerdo que tenemos de cuando éramos
niños y siempre asociamos la mano con no caernos, por ejemplo).

Cuando una persona está tranquila consigo misma a la hora
de exponer, cualquier situación es natural, aunque cruce los bra
zos, aunque meta las manos en los bolsillos, aunque se apoye...

032-ALT-Socorro.indd 26 14/07/14 13:58



LA COMUNICACIÓN PARA APRENDER A VIVIRNOS

27

porque nadie, absolutamente nadie, va a saber dónde ha puesto
las manos, ya que todo su discurso es armónico y está comuni
cando de una forma que atrapa. Cuando el «dónde pone las ma
nos o cómo se sitúa» es notorio, es porque esa persona no está
enganchando. No está comunicando.

Para ser buenas comunicadoras, es decir, para llegar a los de
más y trascender, tenemos que despertar la curiosidad del otro;
tenemos que hacerlo protagonista en nuestro diálogo. Si lo hace
mos porque de verdad nos importa, da igual nuestra forma de
comunicar, porque nuestro contenido será lo que le interese.

1.2. NORMAS BÁSICAS PARA COMENZAR A COMUNICAR
Aquí van algunas de mis favoritas que he recopilado.

• TODO LO QUE ES INNECESARIO SOBRE TI,
LO ES PARA EL QUE TE ESCUCHA

A todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. La mayoría de las
personas decimos: «Sí, porque yo...», pero la otra persona no espe
ra el yo, espera el tú.

• PARA SABER COMUNICAR HAY QUE HABLAR
MUCHO CON LAS PERSONAS

Esto, por ejemplo, sucede con muchos profesionales que están
todo el día delante de un ordenador —o incluso con un presenta
dor de televisión—, que sólo se relacionan con la pantalla. Y lue
go, al ponerse frente al público, no saben qué hacer; no tienen
recursos para comunicar.

Las personas que más nos gustan son las que en su vida diaria
conversan constantemente.

• ¡VIVA LA CURIOSIDAD!
Cuanto más curiosas seamos, más nos interesarán las personas y
más les preguntaremos. Cuantas más cosas nos sucedan, más via
jemos, o más leamos, más interesantes seremos para los demás
porque podremos preguntar más.
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• NADA DE CONTAR BATALLITAS
A casi nadie le interesa qué embarazo tuvimos o lo mal que lo
pasamos cuando nos matriculamos en la carrera. Hemos de pro
curar hablar de situaciones recientes que las personas sientan cer
canas y con las que se puedan identificar.

• ¡¡VAMOS A ENRIQUECER NUESTRO
VOCABULARIO!!

Cuanto más vocabulario tengamos, más palabras utilizaremos y
más hermoso será nuestro discurso. Pero, ¡ojo!, buscando siempre
que el fin no sea lucirnos, sino que la otra persona nos entienda.
Entretenerla...

• COMUNICANDO CON EL CUERPO
Nuestra escucha o exposición activa es la que hace que la persona
a la que vaya dedicada nuestra conversación sepa que estamos
«por» y «para» ella. Nuestro cuerpo comunica mirando con los
ojos, o girándonos para quedar «frente» a esa persona. Cerca, pero
sin invadir. En resumen: nos acomodamos a ella.

• ¡QUÉ ERROR PENSAR QUE CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS ESTAMOS TODO EL DÍA
COMUNICANDO!

De igual forma que las nuevas tecnologías son beneficiosas para
aportar conocimientos o ganar en gestión del tiempo, son dañinas
para la comunicación. LA HAN ANULADO. Las mujeres somos
(o éramos, si no lo cortamos a tiempo) unas comunicadoras natas
por nuestra inteligencia emocional, pero ahora, inmersas en la red
enviando emails, whatsapps, tuits y demás, NO NOS VEMOS, y
cuando lo hacemos, no sabemos qué contarnos porque, además
de no soltar el teléfono, estamos perdiendo la capacidad de atrapar
a quien tenemos frente a nosotras. Ya no nos interesa lo que le
sucede al otro, o al menos no nos interesa cuando lo tenemos de
lante, aunque parezca que a través de mensajes sí. Es decir, no
comunicamos.
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