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LA  COMUNICACIÓN  DIRECTA: REVISAR LO ESENCIAL 

Reflexiones para repensar  nuestra alfabetización como adultos.  
Cuando el encuentro  hace posible.  

Sería algo así como que "hola " quiere decir "hola", que "te llamo" quiere decir "te llamo , que 

Si quiere decir si Y que "no" quiere decir "no"  

Además: · 

• Que también exista lugar para el "no sé", "no puedo", "no quiero", "no tengo ganas"  

• Que en lo posible, mientras uno habla, el otro escuche en lo posible en silencio Y sosteniendo 

la mirada. 

• Que se diga lo que se siente y se piense con cierto nivel de honestidad.  

• Que no está de más preguntar un ¿Cómo estás? O ¿Cómo te estás sintiendo?  

• Que haya lugar para la pregunta, la reflexión y las diferencias. 

• Que se puedan cometer errores o decir cosas ''tontas". No todo el tiempo podemos estar tan 

"brillantes" para decir cosas "inteligentes"  

• Que se contemple la posibilidad de hablar del "nosotros" en tiempo presente.  

• Que se busque el contacto, la cercanía, la conexión.  

• Que se priorice lo bueno y que si hubiera algo "no tan bueno", se pueda expresar también. 

• Que haya humor, juego y espontaneidad. 

• Que exista la posibilidad de "aceptar" al otro tal cual es, sin intentar cambiarlo.  

• Que se viva un intercambio amigable, sin necesidad de seducir, manipular, ostentar, atacar, 

huir o defender.  

• Que no tengamos la necesidad de hablar de nosotros mismos todo el tiempo.  

• Que haya descubrimiento, revelación y aprendizaje en la conversación.  

• Que el diálogo sea pausado que se respire, que haya una inhalación, una exhalación, entre 

cada palabra, frase u oración.  

• Que cuando se expresa es algo "sentido y profundo" que el interlocutor se conmueva.  

• Que nos podamos quedar un ratito más en este momento presente. 

• Que nos sea posible acordar y coincidir. Y si no, que igual esté bien. 

• Que sea posible coincidir en las cosas básicas cómo el deseo del encuentro ... 
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• Que el deseo de estar sea lo único que cuente.  

• Que cuando· se agote el deseo, habrá que dejar de estar, hasta que vuelva a aparecer el 

deseo.  

• Que sea posible mirar hacia adelante juntos, construyendo la propia mirada. 

 • Y finalmente, si así fuera posible, el encuentro humano sería casi una bendición. 

 


