


Elogios iniciales para 
Escucha y Comunica

"Para muchas personas, la introspección es una cualidad elusiva, pero 

en su nuevo libro, Escucha y Comunica, Mark Goulston nos enseña el 

poder de la introspección. Además nos muestra cómo vernos a noso-

tros mismos y a nuestras relaciones con los demás como una forma de 

hallar poderosas perspectivas que nos hagan más efectivos en el tra-

bajo y en el juego. Posiblemente piensas que eres seguro y apasionado, 

pero quizás  los demás te ven como alguien arrogante e impulsivo. La 

brecha entre esas percepciones a menudo es la diferencia entre el éxito 

y el fracaso. Goulston ha escrito un libro importante para ayudarnos a 

cerrar tal brecha y refi nar nuestras habilidades de introspección".

—John Byrne, Editor Ejecutivo de BusinessWeek

"Comunicarse no es simplemente decir algo, también es ser escucha-

do. Mark Goulston da un nuevo signifi cado al hecho de 'lograr co-

municarse' con otros. Escucha y Comunica es la guía indispensable, 

el recorrido hacia escuchar más atentamente, con cuidado, dirección 

y comprensión. Gracias, Mark".

—Frances Hesselbein, Presidente y Fundador de Leader to Leader Institute

"Mark Goulston proporciona las directrices para conectarte con 

la gente y construir relaciones signifi cativas en tu vida personal y 

profesional. Evidentemente ésta es la obra más importante de Mark 

hasta la fecha y constituye una lectura obligatoria para todos aque-

llos interesados en mejorar su efectividad personal".

—Wayne Gattinella, Presidente y Director Ejecutivo de WebMD

"El doctor Goulston nos presenta de forma brillante y práctica cómo 

aplicar la 'Regla de Oro', la cual consiste en tratar a los demás de la 

forma como queremos ser tratados".

—Michael Critelli, Director Ejecutivo y Presidente retirado de Pitney Bowes

"Durante gran parte de mi vida pensé que sólo con hablar lograría 

salir de cualquier problema y disfrutar con tranquilidad. Escucha y 

Comunica y el consejo de Mark me ayudaron a alcanzar el siguiente 

nivel 'pero escuchando...' Este libro es un clásico instantáneo y una 

lectura mandatoria para cualquier líder ejecutivo".

—Jason Calacanis, Empresario de internet, Director Ejecutivo de Mahalo



"¿Quieres dominar la única destreza trascendental para el éxito en 

los negocios y en la vida? Lee Escucha y Comunica Las técnicas de 

Goulston, las cuales son sencillas y fáciles de aplicar, también son 

poderosas y los resultados te asombrarán".

—Ivan R. Misner, Ph.D., Fundador y Presidente de BNI; 

autor de Th e 29% Solution: 52 Networking Success Strategies

"En estos tiempos de sorprendente desarrollo tecnológico, es fácil 

perder de vista lo que realmente nos conecta unos a otros. El consejo 

de Mark Goulston es fácil de asumir y ayudará al lector a construir 

relaciones productivas en su trabajo, y a acercarse más a sus familia-

res y amigos. Esta irresistible mezcla entre cómo funciona el cerebro 

y cómo derribar barreras para tener una comunicación efectiva, te 

entusiasmará a  aplicar las sugerencias prácticas de Goulston. En 

otras palabras, sencillamente lee Escucha y Comunica”

—Tom Nelson, Director de Operaciones de AARP

"Escucha y Comunica muestra que lo que le digas a otros es mucho 

menos importante que lo que tú permites que te digan a ti. 

Goulston escuchó muy bien porque éste no es simplemente

uno de los mejores libros, sino el más fácil y agradable que

puedas leer sobre el poder de escuchar".

—Cathy Greenberg, autora de What Happy Women Know

"Para cualquiera que desee mejorar sus relaciones en casa, en el 

trabajo o en el mundo, Escucha y Comunica es una lectura obligada. 

Mark Goulston ha escrito una obra maestra en un libro que mejorará 

la vida de cada lector haciendo que comunicarse productivamente 

sea mucho más fácil.  Sólo lee Escucha y Comunica"

—David Feinberg, Médico, M.B.A.; Director Ejecutivo de UCLA Hospital System

"La sabiduría de Mark no se fundamenta exclusivamente en el co-

nocimiento, sino que además es útil. He leído cientos de libros, pero 

pocos que realmente pueda aplicar en mis negocios y relaciones. 

Mark comparte asuntos reales y soluciones realmente útiles”.

—Stephanie Allen, Presidenta de Food Development, Dream Dinners

"Goulston emana profundo interés como pocos que haya conocido, 

y su habilidad para ayudarnos a vernos a nosotros mismos sin arma-

dura es al mismo tiempo su don y su regalo para nosotros. 

Este libro habla directo desde el corazón, y ahora depende

de nosotros si escuchamos o no".

—Josh Waitzkin, autor de Th e Art of Learning
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Dedicado a Warren Bennis, mentor, amigo e 
inspirador que me enseñó que cuando "escuchas 

profundamente" y llegas realmente a entender a los 
demás y estando ahí te interesas por ellos, es más 
probable que te permitan que los lleves a donde 

quieres que vayan.

En memoria de

"Si buscas escuchar el sufrimiento, temor y dolor, o 
las esperanzas y sueños de la gente, casi siempre 
están ahí. Y cuando la otra persona siente que la 
estás escuchando y sintiendo, bajará la guardia y te 
abrirá su mente y su corazón".

—Edwin Shneidman, pionero en el campo de la pre-
vención del suicidio, fundador de Los Angeles Suici-
de Prevention Center, y mi querido mentor.

Y a los lectores, espero poder transmitirles
estas importantes lecciones.
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PREFACIO

“Gerentes, directores ejecutivos y personal de ventas a menudo 

me dicen: "Hablar con tal o cual persona es como estrellarse con una 

pared de ladrillo".

Cuando escucho esas palabras respondo: "Deja de golpear tu ca-

beza contra la pared y busca el ladrillo que está suelto". Dedícate a 

encontrar ese ladrillo que anda suelto, aquello que la otra persona 

realmente necesita de ti, y lograrás derribar las barreras más fuertes 

y conectarte con la gente de maneras que nunca pensaste que fueran 

posibles.

Y eso me lleva a un amigo y colega, Mark Goulston. Mark tiene 

una habilidad casi mágica de llegar a todos, directores ejecutivos de 

corporaciones, gerentes, clientes, pacientes, familias en crisis, inclu-

so secuestradores, porque siempre encuentra el ladrillo suelto. Es un 

genio llegando a personas inalcanzables y, en este libro, encontrarás 

cómo lo hace.

Conocí a Mark por medio de sus libros Get Out of Your Own 

Way y Get Out of Your Own Way at Work. Sus libros, su trabajo, y 

aún más importante, el mismo Mark, me impactaron tanto que lo 

busqué y ahora somos socios. Es uno de los líderes de pensamiento 

en Ferrazzi Greenlight y un confi able consejero personal. Después 

de verlo trabajar, puedo decirte porqué todos, desde el FBI hasta 

Oprah, prestan atención cuando Mark habla acerca de llegar a la 

gente: sus técnicas, sencillas como suenan, realmente funcionan.

Ah, y no te dejes intimidar por el hecho de que Mark sea un 

psiquiatra. Él también es uno de los mejores comunicadores de ne-

gocios que yo haya encontrado. Ponlo en una ofi cina en la que todos 

están en guerra o el equipo de ventas no consigue lograr aceptación 

de los clientes o la moral y la productividad están en declive; verás 

que él solucionará el problema, rápido, de una forma en la que todas 

las partes ganen y todos salgan adelante.

Si quieres lograr esa clase de éxito, no encontrarás una mejor 

orientación que la de Mark. Él es brillante, divertido, amable e ins-

pirador, y sus relatos, que hablan desde invitados no deseados hasta 

F. Lee Bailey, hacen que sus palabras sean tan entretenidas como 
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transformadoras. Así que disfruta, y luego usa tu nuevo y podero-

so conjunto de habilidades para convertir aquellas personas "impo-

sibles" e "inalcanzables", en aliados, clientes fi eles, colegas leales y 

amigos de por vida”.

Keith Ferrazzi
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De todos mis libros, éste es el que me causa más orgullo y en-
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puedes llegar allá solo (You Can't Get Th ere Alone).  ¡Vaya que eso si 
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SECCIÓN I

El secreto
para llegarle a

cualquier persona

Algunos afortunados parecen tener un toque mágico 

cuando se trata de convencer a la gente de involucrar-

se en sus planes, metas y deseos. Pero en realidad, lle-

gar a otros no es mágico. Es un arte... y una ciencia. 

Y es más fácil de lo que crees.



 

1
¿Quién te tiene 
como rehén?

“La buena gerencia es el arte de hacer que los 

problemas sean tan interesantes, y sus solu-

ciones tan constructivas, que todos quieran 

poner manos a la obra y enfrentarlos”.

—Paul Hawken, autor de Natural Capitalism

E n este momento en tu vida hay alguien a quien necesitas al-

canzar. Pero no puedes y eso te enloquece. Probablemente 

sea alguien en el trabajo: un subordinado, un miembro de tu equipo, 

un cliente, tu jefe. O es posible que sea alguien en el hogar: tu cónyu-

ge, tu padre, un adolescente desafi ante, un "ex" enojado.

Lo has intentado todo: lógica, persuasión, fuerza, discusiones, 

enojo, pero todas las veces chocas contra una pared. Te enojas, te 

asustas o te frustras. Y estás pensando: ¿Y ahora qué?

Esto es lo que quiero que hagas: piensa en ello como una si-

tuación de rehenes.  ¿Por qué? Porque no te puedes liberar. Estás 

atrapado por la resistencia, el temor, la hostilidad, la apatía, la obs-

tinación, el egoísmo, o necesidad de otra persona, y también por tu 

propia incapacidad de actuar efectivamente.

Y es ahí donde yo entro en escena.

Yo sólo soy una persona común y corriente, esposo, padre, mé-

dico, pero hace mucho tiempo descubrí que tenía un talento espe-

cial. Podías lanzarme en medio de cualquier situación, y yo conse-

guía llegar a la gente. Persuadía ejecutivos desafi antes, empleados 

enfadados o equipos directivos autodestructivos, para que trabaja-

ran en unidad hacia las soluciones. Me comunicaba con familias en 

confl icto y con parejas  que se odiaban el uno al otro. Incluso hacía 
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cambiar la opinión de secuestradores y personas desesperadas con-

siderando el suicidio. 

No estaba seguro de qué hacía de diferente a los demás, pero me 

daba cuenta que funcionaba. Sabía que no era más inteligente que 

nadie y que mi éxito no era sólo suerte porque lo que hacía funcio-

naba consistentemente, y funcionaba con toda clase de personas en 

toda clase de situaciones. Pero ¿por qué funcionaba?

Al analizar mis métodos encontré la respuesta. Vi que tenía un 

sencillo y rápido conjunto de técnicas, unas que había descubierto 

por mí mismo, y otras que había aprendido de mentores y colegas, 

las cuáles me daban tracción. Es decir, halaban a las personas hacia 

mí, así estuvieran tratando de alejarse.

Para entender esto, imagina que conduces hacia la cima de una 

montaña empinada. Las llantas de tu auto se deslizan y no pueden 

agarrarse. Pero disminuyes la marcha, y ganas control. Es como 

atraer el camino para que se encuentre contigo.

La mayoría de la gente acelera cuando quiere lograr comuni-

carse con otras personas. Persuaden. Animan. Discuten. Presionan. 

Y en el proceso, crean resistencia. Cuando uses las técnicas que 

ofrezco, harás exactamente lo opuesto: escucharás, preguntarás, re-

fl ejarás y proyectarás de nuevo a las personas aquello que has oído. 

Cuando lo hagas, ellos se sentirán vistos, entendidos y sentidos, y esa 

inesperada disminución de la marcha los atraerá a ti.

Las poderosas técnicas que aprenderás en este libro hacen mo-

ver a la gente rápida y fácilmente, a menudo en cuestión de minutos, 

de un "no" a un "sí". Las uso a diario para restaurar familias destro-

zadas y ayudar a parejas enfrentadas a volver a enamorarse. Las uso 

para salvar empresas al borde del colapso, para lograr que gerentes 

en contiendas  vuelvan a estar juntos de manera efectiva, y para ca-

pacitar a personal de ventas para que logre negocios "imposibles". Y 

las utilizo para ayudar a agentes del FBI y negociadores de rehenes a 

tener éxito en las situaciones más complejas posibles, cuando están 

en juego la vida o la muerte.

De hecho, como encontrarás, tienes mucho en común con ne-

gociadores de rehenes cuando se trata de llegar a personas que no 

quieren escucharte. Es por eso que este libro comienza con la histo-

ria de Frank.



Escucha y Comunica

 

Frank está sentado en su carro en un gran estaciona-

miento de un almacén y nadie se le acerca porque está 

sosteniendo una escopeta contra su garganta. Llaman al 

equipo SWAT y al equipo de negociación de rehenes. El 

equipo SWAT toma sus posiciones detrás de otros autos y 

vehículos, tratando de no perturbar al hombre.

Mientras esperan, recolectan los detalles de fondo. Es-

tán viendo a un hombre de un poco más de treinta años, 

que hace seis meses perdió su empleo de servicio al cliente 

en un gran almacén de electrónica por gritarles a los clien-

tes y a sus compañeros de trabajo. Se presentó a entrevis-

tas para varios empleos, pero no obtuvo ninguno. Abusaba 

verbalmente de su esposa y de sus dos pequeños hijos.

Un mes antes, su esposa y sus hijos se mudaron con los 

padres de ella a otra ciudad. Ella le dijo que necesitaba un 

descanso y que él necesitaba organizar sus acciones. El 

propietario del apartamento lo expulsó al mismo tiempo 

porque no había pagado la renta. Se mudó a una andrajosa 

habitación en una zona pobre de la ciudad. Dejó de bañar-

se y afeitarse y casi no comía nada. Lo que rebosó la copa 

fue la orden de protección judicial que recibió el día antes 

de terminar en el estacionamiento del almacén.

Ahora el negociador principal está hablando calmada-

mente con el hombre. "Frank, le habla el teniente Evans, 

estaré hablando con usted, porque hay otra salida en lu-

gar de lastimarse. Sé que no cree tener más opciones, pero 

realmente sí las tiene".

Frank dice: "Usted no sabe nada. Es como todos los de-

más. ¡Déjeme solo, maldita sea!"

El teniente Evans contesta: "No creo poder hacerlo. Us-

ted está en medio de un estacionamiento de un almacén 

con un arma en su garganta, y debo ayudarlo a hallar una 

salida a esta situación".

"¡Váyase al diablo! ¡No necesito la ayuda de nadie!" Res-

ponde Frank.

Y así continúa la conversación durante una hora, con 

espacios de silencio por varios minutos. A medida que lle-

ga la información de Frank, se hace claro que no es una 

persona mala, sino que sencillamente está muy perturbado 
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y enfadado. El equipo SWAT está listo para "eliminarlo" si 

amenaza a alguien más con su arma, pero todos menos 

Frank esperan que esto termine de forma pacífi ca. Sin em-

bargo, las probabilidades no se ven muy buenas.

Después de una hora y media llega otro negociador, el 

detective Kramer, graduado de una de las sesiones de en-

trenamiento en negociación de rehenes que he dado a ne-

gociadores de rehenes de la policía y el FBI.

El detective Kramer ha sido informado sobre el trasfon-

do de Frank y el estado de la negociación y le da al tenien-

te Evans una sugerencia diferente: "Esto es lo que quiero 

que le diga al hombre: 'Seguramente siente que nadie sabe 

cómo es haberlo intentado todo y verse atrapado con esto 

como si fuera su única salida ¿cierto?'"

Evans responde, "¿Decir qué?"

Kramer repite la sugerencia: "Si, dígalo: 'Seguramente 

siente que nadie sabe cómo es haberlo intentado todo y 

verse atrapado en esto como si fuera su única salida ¿cier-

to?'"

Evans accede, y cuando le dice eso a Frank, él también 

responde: "¿Qué dijo?"

Evans se lo repite a Frank, quien esta vez responde: "¡Sí, 

usted tiene razón, nadie lo sabe y a nadie le importa un 

carajo!"

Kramer le dice a Evans: "Bien, ya tiene un sí, ya está 

adentro. Construyamos sobre eso". Añade una segunda 

pregunta para que el negociador principal haga: "Sí, y se-

guramente siente que nadie sabe cómo es comenzar cada 

día creyendo que hay más posibilidades de que algo salga 

mal en lugar de bien, ¿también es cierto?"

A lo cual Fran responde "¡Sí, todos los malditos días! Su-

cede lo mismo".

Kramer le dice a Evans que repita lo que ha escuchado 

y obtenga una confi rmación adicional: "Y como nadie sabe 

lo malo que es y a nadie le importa, y como nada sale bien, 

y todo sale mal, es por eso que está en su auto con un arma 

esperando acabar con todo. ¿Cierto?"

"Cierto", respondió Frank, su voz mostraba señales de 

empezar a calmarse.
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"Cuénteme más. ¿Exactamente qué paso? ¿Cuándo fue 

lo último bueno en su vida, y qué ha pasado desde enton-

ces para que se haya convertido en basura?" Invita Evans.

Frank comienza a recordar los eventos desde que fue 

despedido de su trabajo.

Cuando hace una pausa, Evans responde con: "¿En se-

rio? Cuénteme más".    

Frank sigue describiendo los problemas que ha tenido. 

En un punto, con orientación de Kramer, Evans dice: "¿Y 

todo eso es lo que lo ha hecho sentir enfadado? ¿O frus-

trado? ¿O desanimado? ¿O sin esperanza? ¿Cómo exacta-

mente?" Evans espera que Frank elija la palabra que mejor 

se ajuste a sus sentimientos.

Frank fi nalmente opta por: "Harto"

Evans sigue con: "Entonces se sentía harto y cuando re-

cibió esa orden de protección judicial, ¿fue ese el límite?"

"Sí", confi rma Frank. Su voz, antes hostil, ahora está 

más calmada, en unas pocas frases, Frank ha pasado de 

rehusarse a la comunicación, a escuchar y comenzar a te-

ner una conversación. ¿Qué es lo que acaba de suceder? El 

paso más crítico en la persuasión, el paso que denomino 

"aceptación", ha comenzado. Ese es el paso en el que una 

persona va de la resistencia a escuchar y luego a considerar 

lo que se está diciendo.

¿Qué hizo que Frank comenzara a escuchar y a "acep-

tar" lo que el teniente Evans estaba diciendo? Ese cambio 

no fue accidental. El secreto radica en las palabras que 

Frank estaba pensando pero que no decía. Cuando las pa-

labras del teniente coincidieron con lo que Frank estaba 

pensando, Frank se inclinó hacia la conversación y comen-

zó a decir "sí".
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■ EL CICLO DE PERSUASIÓN

Probablemente no te encuentres en el tipo de situaciones que 

enfrentan los negociadores de rehenes. Pero en un día normal, ¿a 

quién tratas de persuadir para que haga algo?

La respuesta es: prácticamente a todos los que conoces. Casi 

toda comunicación es un esfuerzo por llegar a la gente y lograr que 

hagan algo diferente a lo que estaban haciendo antes. Probablemen-

te estás tratando de vender algo. Probablemente los estás tratando 

de concientizar. O tal vez necesites dar la impresión de que eres la 

persona correcta para un empleo, un ascenso o una relación. 

Pero este es el reto: la gente tiene sus propias necesidades, de-

seos y agendas. Todos tienen secretos que te están escondiendo. Y 

están preocupados, ocupados y a menudo sintiéndose como si es-

tuvieran abrumados. Para lidiar con su estrés e inseguridad, trazan 

barricadas mentales que difi cultan el llegar a ellos así compartan tus 

metas y, es prácticamente imposible si son hostiles.

Acércate a estas personas armado únicamente con la razón y los 

hechos, o apelando al debate o animando o alegando, y esperarás lle-

gar a ellos, pero a menudo no lo lograrás. En lugar de eso, serás gol-

peado, y nunca tendrás idea del porqué. (Qué tan frecuentemente 

has dejado una negociación, una reunión de trabajo, o una discusión 

con tu cónyuge o hijo, sacudiéndote la cabeza y diciendo: "¿Qué es 

lo que acaba de pasar?")

La buena noticia es que puedes alcanzarlos, con sólo cambiar tu 

enfoque. Las técnicas que describo aquí funcionan para negociado-

res de rehenes en las situaciones más desesperadas, y son igualmen-

te potentes si estás tratando de llegar a un jefe, un compañero de 

trabajo, un cliente, un enamorado o incluso un adolescente enojado. 

Son fáciles, rápidas y puedes empezar a correr con ellas.

Éstas técnicas son poderosas porque se enfocan en el centro de 

la comunicación exitosa: lo que yo llamo "El ciclo de persuasión" 

(mira la fi gura 1-1)  Al desarrollar el ciclo de persuasión, me inspiré 

por el trabajo innovador e ideas de James Prochaska y Carlo DiCle-

mente en su Modelo transteórico del cambio y por William R. Miller 

y Stepehn Rollnick en su creación de Entrevista motivacional.

Toda persuasión se mueve siguiendo los pasos de este ciclo. Para 

llevar a la gente desde el comienzo hasta el fi n del ciclo de persua-

sión, debes hablar con ellos de una forma que los lleve de:
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 ▪ Resistir a escuchar

 ▪ Escuchar a considerar

 ▪ Considerar a estar dispuesto a hacer

 ▪ Estar dispuesto a hacer lo necesario

 ▪ Hacer a me alegra haberlo hecho y seguir haciéndolo.

El enfoque, el principio central, y la promesa de este libro, "el se-

creto para lograr comunicarse con absolutamente cualquier perso-

na", es que logras comunicarte con la gente al lograr que ellos "acep-

ten". "Aceptar" sucede cuando la gente pasa de "resistir" a "escuchar" 

a "considerar" lo que estás diciendo.

FIGURA 1-1  El ciclo de persuasión

Irónicamente, la clave para ganar "aceptación" y llevar luego a la 

gente a lo largo del resto del ciclo no es lo que tú les dices sino lo que 

logras que ellos te digan a ti, y lo que sucede en sus mentes durante 

el proceso.

En los siguientes capítulos, trazaré nueve reglas básicas y doce 

técnicas rápidas que puedes usar para llevar a la gente a lo largo de 

los diferentes puntos del ciclo de persuasión. Domínalas y  lograrás 

ponerlas en práctica a donde vayas en tu carrera o vida personal. Son 

los mismos conceptos que enseño a agentes del FBI y negociadores 
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de rehenes, para que construyan empatía disminuyendo el confl icto 

y ganando aceptación para una solución deseable, y cuando los co-

nozcas, no tendrás que seguir siendo rehén de la ira, el temor, la falta 

de interés o la agenda oculta de otra persona. Es por eso que tendrás 

las herramientas que necesitas para volver la situación a tu favor.

A medida que leas estas páginas encontrarás múltiples opciones 

para enfrentar cualquier situación. Es por eso que aunque todos somos 

similares de muchas maneras, cada uno tiene su propia forma de hacer 

las cosas. Las reglas que señalo en la Sección II son universales, pero 

siéntete libre de elegir las técnicas de la Secciones III y IV que más se 

adapten a tu personalidad y vida.

■ EL SECRETO: LOGRAR COMUNICARSE ES SENCILLO

No hay nada mágico respecto a los enfoques que aprenderás en 

estas páginas. De hecho, uno de los secretos que descubrirás es que 

llegar a la gente es más fácil de lo que parece. Para ilustrar ese punto, 

compartiré la historia de David, un director ejecutivo que usó mis 

técnicas para transformar su carrera, y para salvar a su familia al 

mismo tiempo.

David era técnicamente competente, pero de mano 

dura y dictatorial. Su director de tecnología de informáti-

ca, renunció a la compañía de David diciendo que amaba 

la compañía pero no podía soportar al jefe. Los empleados 

se desempeñaban mal en retaliación al abuso de David. A 

los inversionistas les parecía brusco y condescendiente, y 

dejaban pasar la oportunidad de invertir en su compañía.

La junta directiva me llamó para ver si David podía re-

habilitarse. Tenía muchas dudas cuando lo conocí, pero 

sabía que tenía que esforzarme por llegar a él.

A medida que David y yo hablamos sobre su estilo de 

gerencia, le pregunté repentinamente: "¿Cómo funciona 

su estilo en casa?"

Él respondió: "Es gracioso que pregunte eso". Cuando 

le pregunté por qué, respondió: "Tengo un hijo de 15 años 
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que es brillante pero perezoso, y nada de lo que intente 

funciona con él. Obtiene malos informes en la escuela, y 

mi esposa sólo lo mima. Amo a mi hijo pero estoy casi har-

to de él. Le hicimos unos exámenes y tiene algo así como 

problemas de aprendizaje o de atención. Los maestros tra-

tan de ayudarlo, pero él sencillamente no sigue ninguna 

de sus sugerencias. Creo que es un buen chico, pero no sé 

qué hacer".

Por intuición le enseñé a David algunas técnicas rápidas 

de comunicación y le dije que las probara en la ofi cina y en 

casa. Acordamos un tiempo para hablar nuevamente una 

semana después, pero sólo tres días más tarde recibí un 

mensaje de él. Decía: "Doctor Goulston, por favor lláme-

me lo más temprano que pueda. Hay algo de lo que debo 

hablar con usted".

Pensé: "Dios, ¿qué rayos pasó?" y le devolví la llamada. 

Me sorprendió escuchar la emoción en su voz cuando con-

testó.

"Doc" dijo, "creo que usted puede haber salvado mi 

vida".

"¿Qué pasó?" le pregunté, y él respondió: "Hice exacta-

mente lo que usted me dijo".

"¿Con su junta directiva y la gente?" Le pregunté. ¿Cómo 

se sintió…?"    

Él me interrumpió. "No, aún no he hablado con ellos. 

Fue con mi hijo. Fui a casa y entré a su habitación y le dije 

que necesitaba hablar con él. Luego le dije: 'Apuesto que 

sientes que ninguno de nosotros sabe cómo es que te digan 

que eres inteligente y no poder usar tu inteligencia para 

desempeñarte bien. ¿Es eso cierto?' Y sus ojos se llenaron 

de lágrimas, justo como usted lo predijo".

David continuó: "Seguí con la siguiente pregunta que 

me sugirió: 'Y apostaría que a veces quisieras no ser tan 

inteligente, para que no tuviéramos tantas expectativas so-

bre ti y estar todo el tiempo hablando de que no te esfuer-

zas, ¿cierto?' Él comenzó a llorar... y mis ojos comenzaron 

a llenarse de lágrimas. Luego le pregunté: '¿Qué tan malo 

es eso para ti?'"
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David prosiguió con voz quebrada: "Apenas podía ha-

blar. Dijo: 'Está empeorando, y no sé cuándo más logre so-

portarlo. Estoy decepcionando a todos, todo el tiempo'".

En este punto David me dijo, llorando: "¿Por qué no me 

dijiste que era tan malo?" le preguntó a su hijo. David me 

dijo con dolor en su voz lo que sucedió luego: "Mi hijo dejó 

de llorar y me miró con la ira y el resentimiento que debía 

haber estado sintiendo por años. Y dijo: 'Porque tú no que-

rías saber'. Y tenía razón".

"¿Qué hizo luego?" le pregunté.

"No podía dejarlo solo en esto". Dijo David. "Así que le 

dije, 'Vamos a solucionarlo. Entre tanto traeré mi compu-

tador portátil y mi trabajo a tu cama y te haré compañía 

mientras haces tu tarea. No puedo dejarte solo sintiéndote 

tan terrible'. Hemos estado haciéndolo todas las noches ya 

por varios días, y creo que él y nosotros estamos comen-

zando a avanzar".

Luego hizo una pausa y dijo: "Usted me ayudó a esqui-

var una bala, doc. ¿Qué puedo hacer por usted en recipro-

cidad?"

Le respondí: "Haga en su compañía lo mismo que hizo 

con su hijo".

"¿A qué se refi ere?" preguntó.

"Usted dejó que su hijo exhalara", le dije. "Al hacerlo, él 

le dijo lo qué realmente pasaba en el fondo, y para crédito 

suyo, usted manejó todo magnífi camente. Tiene una gran 

cantidad de personas, desde miembros de su junta directi-

va hasta su equipo de gerencia, que lo ven a usted exacta-

mente como su hijo lo veía, y también necesitan exhalar su 

frustración con usted".

David organizó dos reuniones, una con su junta direc-

tiva y otra, con su equipo de ejecutivos. Le dijo lo mismo 

a cada grupo. Comenzó de forma severa: "Tengo que de-

cirles que estoy muy decepcionado", en este punto ambos 

grupos se petrifi caron, alistándose para un regaño, "Estoy 

muy decepcionado en la forma como he pasado por enci-

ma de ustedes y me he cerrado a recibir sus aportes, mien-

tras ustedes de manera constante han estado tratando de 
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protegerme a mí y, a esta compañía, de mí mismo. No que-

ría escuchar, pero ahora estoy escuchando".

A continuación David compartió la historia de su hijo. 

Concluyó con sus observaciones diciendo: "Les pido que 

me den una segunda oportunidad, porque creo que pode-

mos solucionar esto. Si me dan sus aportes una vez más, 

escucharé y con su ayuda encontraré una forma de imple-

mentar sus ideas".

Su junta directiva y su equipo de gerencia no sólo deci-

dieron darle una segunda oportunidad, le dieron una ova-

ción de pie.

¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que las palabras adecua-

das tienen un tremendo poder para sanar. En el caso de David, unos 

cientos de palabras le salvaron su trabajo, su compañía y su relación 

con su hijo.

Pero hay una segunda lección en esto. Mira las dos historias de 

este capítulo, y verás que el detective Kramer y David usaron algu-

nos de los mismos enfoques para alcanzar metas muy diferentes. El 

detective Kramer evitó que un hombre se suicidara, y David evitó 

que su compañía lo despidiera y enmendó las heridas en su familia. 

El poder de estas técnicas, y las otras que aprenderás, radica en el 

hecho de que se aplican a prácticamente cualquier persona en cual-

quier situación.

¿Por qué un sólo conjunto de herramientas de comunicación 

tienen un poder tan universal? Porque mientras nuestra vida y pro-

blemas son muy diferentes, nuestros cerebros funcionan de formas 

muy similares. En el siguiente capítulo daremos una mirada muy rá-

pida sobre por qué la mente "acepta" o "rechaza", y por qué llegar a 

una persona inalcanzable depende de hablarle al cerebro.






