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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 6: La felicidad de hablar y escuchar con presencia  

#la escucha atenta #el habla bondadosa 

Cuando hablamos y escuchamos con presencia estamos experimentando la 

felicidad, no me cabe la menor duda. 

Sin embargo, no solemos hacerlo porque nos cuesta. 

Y te diré por qué: si no te has escuchado profundamente a ti mismo, a tu 

propio dolor, no podrás escuchar de forma profunda a ningún ser humano, 

tampoco podrás hablarle bien. 

Lo más importante a la hora de escuchar es por tanto aprender a estar 

presente mientras escuchamos, aprender a escuchar de forma atenta al que 

nos habla. 

Parece sencillo, pero como te digo no lo es. 

Lo primero que tienes que hacer para que pueda llegarte lo que el otro 

tiene que contarte es salir de ti mismo y mostrar un interés genuino por la 

otra persona. 

http://www.maitebayona.com/
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Además de la presencia, también es esencial la intención con la cual 

escuchamos. 

Thich Nhat Hahn nos dice que escuchar con el corazón es hacerlo con la 

intención de comprender a la otra persona y que ella pueda descargar su 

dolor, no para explicar después nuestra historia.  

La compasión es un ingrediente indispensable en la escucha atenta. 

La escucha consciente es una gran habilidad personal, si la cultivas te 

convertirás en una persona más íntegra, sólida y feliz. 

Tanto el que escucha como el que es escuchado se benefician por igual de 

esta gran fortaleza.  

Generalmente no sabemos escuchar, tenemos lo que se llama verborrea, 

viene a ser algo así como un nivel de escucha cero.  

Hablamos para descargar nuestras emociones negativas, no tenemos 

ningún interés de tener una conversación real.  

Nos ha pasado a todos en épocas malas de nuestra vida, no te sientas mal 

por ello, a mí también me ha pasado y no me avergüenza reconocerlo.  

Otras veces parece que escuchamos, es lo que se llama escucha aparente, 

pero en realidad seguimos pensando en las historias que hay en nuestra 
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cabeza. Mientras lo hacemos esperamos que haya un hueco en la 

conversación para hablar de ellas. Eso como ves no es escuchar de verdad. 

La escucha consciente es otra cosa, escuchamos con la intención de que la 

persona escuchada descargue su dolor, no importa tanto lo que nos está 

contando como el hecho de poder aliviar su sufrimiento. 

 

Qué hacer y qué no hacer en la escucha consciente:  

NO: Interrumpir, reaccionar, enjuiciar, cambiar de tema o desviar la 

atención, dar tu opinión o punto de vista, aprovechar para contar algo 

similar que nos sucedió a nosotros, sermonear, aleccionar. 

SI: Callar, escuchar con los cinco sentidos, escuchar con el corazón para 

comprender al otro y conectar con él, dejar que la otra persona se exprese y 

descargue su dolor. 

 

En qué nos beneficia escuchar atentamente 

 

 Tanto el que escucha como el que es escuchado son felices, el que 

escucha atentamente porque para hacerlo tiene que dejar de lado su 
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propia historia de dolor y el que es escuchado porque puede 

descargar su dolor.  

 La persona escuchada se siente valorada y estimada al ser 

reconocida con nuestra atención consciente. Su confianza y 

autoestima aumentan y también la sensación de pertenecer.  

En resumen, la escucha consciente es una verdadera panacea que está a 

nuestro alcance en cualquier momento del día, lo único que tenemos 

que hacer es poner un poco más de atención cuando escuchamos y 

tener una intención pura en nuestro corazón. 

 

Cómo escuchar en 7 pasos 

 

Además de tener la intención pura de escuchar para que la otra persona 

pueda descargar su dolor, sigue los siguientes pasos: 

 

1. En primer lugar permanece tranquilo y callado.  

2. Sumérgete en la experiencia de la persona que te está hablando. 

3. Olvida tu historia, tus problemas,  tu agenda, tus intenciones.  

4. Muestra interés, curiosidad y empatía por tu interlocutor. 

5. Escucha con los oídos, con los ojos y con el cerebro para captar el 

lenguaje verbal y  no verbal de tu interlocutor ( gestos, poses, 

actitudes, expresión, mirada, entonación...) 
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6. Concéntrate un 70% en el mensaje que el hablante quiere 

transmitirte  y un 30% en las sensaciones que sientes en tu cuerpo al 

escucharlo. 

7. Di frases que demuestren que estás escuchando: Me estás 

intentando decir que...Quieres decir que.... 

 

 

El habla correcta 

 

Los cuatro elementos del habla correcta (según el camino del Bodisatva) 

Estos son los cuatro elementos del habla correcta extraídos de las 

enseñanzas del monje vietnamita Thich Nhat Hahn: 

 

1. Di la verdad, no mientas ni tergiverses la verdad ( intenta decir 

la verdad causando el mínimo sufrimiento posible en el otro) 

2. No exageres, exagerar es otra forma de mentir. 

3. Sé consistente. Es decir, no hables a una persona de una 

manera y a otra de forma totalmente distinta por motivos 

egoístas ni para manipular 

4. Sé amable con tus palabras. No utilices palabras ni 

entonación o gestos ofensivos o violentos. No hables 

cruelmente, no insultes ni condenes. 
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Hablar de esta manera puede transformar todas nuestras relaciones.  

Puede que al principio nos resulte difícil, ya que nuestra habla y nuestra 

escucha suelen ser muy reactivas debido a nuestro condicionamiento.  

Pero si continuas prestando atención al hablar ( y al escuchar) dejarás de ser 

reactivo y de  hablar ofensivamente a los demás. 

Al final,  todo se reduce a interactuar con los demás de forma amable.  

Si lo haces como si el que está al otro lado fuese el ser más precioso para ti,  

todo irá más que bien en tu vida. 

Da lo que quieras recibir y no le niegues a nadie lo que no te gustaría que te 

negasen a ti.  

Regalar tu presencia y tu amabilidad mientras hablas y escuchas es una 

fuente de felicidad para ti y para todos los que te rodean. 

Puedes completar esta enseñanza con el video, el audio y las diapositivas 

con los ejercicios que vienen al final de las mismas. 

Te envío un cálido abrazo, 

 

www.maitebayona.com    
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Visita mis redes sociales 
https://www.facebook.com/maitegbayona 

https://www.instagram.com/maitebayona/ 

https://twitter.com/maite_bayona 

https://www.linkedin.com/in/maite-bayona-b6654014/ 

 

 
Mi canal youtube 
https://bit.ly/3pduSNJ 
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