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LO PRIMERO ES...

¡Hola!

Lo primero que quiero decirte es gracias.

Gracias por confiar y por llegar hasta aquí.

Que quieras mejorar tu comunicación significa que te importa lo más valioso

que tienes: tú y tu crecimiento personal.

Porque la comunicación, para tu vida, tus experiencias, tus relaciones persona-

les, tu vida personal o tus experiencias profesionales, tiene muchísima influen-

cia y lo sabes.

Suelo decir que el origen de todos los problemas del mundo es el mismo: un

conflicto de comunicación. Y a la vez, la solución para todos los problemas

del mundo es la misma: mejorar la forma en la que nos comunicamos.

Tener dificultades para decir no es un problema muy habitual (a todo el mun-

do le ha pasado alguna vez en algún momento de su vida). Te genera estrés,

ansiedad, te dejas arrastrar por decisiones que no son tuyas.

Por eso quiero ayudarte a que dejes atrás ese problema. 
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Sin embargo, no lo vas a conseguir huyendo del problema, sino aprendiendo

algo completamente nuevo. 

Vas a aprender a comunicarte de forma asertiva y empática.

Esto es lo que va a solucionar todos tus problemas de comunicación.

Fíjate en la gran cantidad de problemas que genera el no comunicarse de for-

ma asertiva y empática.

En tu vida personal: no tomas decisiones por ti mismo, te dejas arrastrar por

los demás, no pones límites y terminas viviendo con estrés, cansancio, ansie-

dad y desilusión, sueles discutir con frecuencia, te cuesta entender y darte a

entender...

En tu vida profesional: te sobrecargas de trabajo, tienes dificultades para co-

nectar con los demás, no sabes cómo conectar con tu equipo o con clientes, y

tu "mesa" termina hasta arriba de trabajo que ni siquiera es tuyo.

La asertividad y la comunicación empática solucionan todo eso.

Y estás muy cerca de conseguirlo.

¿Vamos a por ello?
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Toma una hoja para anotar (física o digital, como quieras) y responder algu-

nas preguntas poderosas.

QUIÉN SOY Y POR QUÉ PUEDO AYUDARTE

Antes de comenzar,  quiero presentarme para que sepas quién está "al  otro

lado".

Mi nombre es Rubén, y mi sueño es acompañarte a ti a conseguir los tuyos.

Porque yo también tuve problemas de comunicación.

Me costaba decir no, me negaba a dar charlas en público, y tenía muchas difi -

cultades para entender y hacerme entender.

Pero un día eso cambió. 

Después de formarme como Psicólogo y como Coach experto con un máster

de varios años (antes de que el  Coaching estuviera de moda),  comencé a

acompañar a mis primeros clientes y vi que la comunicación era un problema

muy habitual.
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Esos clientes consiguieron un cambio de 180º en sus vidas... ¿pero y yo?

Decidí entonces hacer algo diferente para  conseguir  un mayor desarrollo

personal y profesional.

Decidí iniciar un viaje.

Quería viajar por otros países, sin contactos y sin ayuda, para retarme a mí

mismo y demostrarme que podía acompañar a personas de otras culturas a

conseguir sus sueños.

Para eso tuve que dar charlas frente a más de cien personas.

Tuve que decir no cuando era necesario y tuve que decir sí cuando también

lo era.

Tuve que ser muy asertivo, muy organizado, saber poner límites y saber tam-

bién derribar los límites que me ponía a mí mismo.

¿El resultado?

He acompañado a personas de hasta 5 países a conseguir sus sueños y su de-

sarrollo personal y profesional (España, Argentina, México, Chile y Ecuador).
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Incluso, he formado una familia (mi mujer y nuestro hijo Júpiter).

Mejorar mi comunicación y mi asertividad es lo que más me ha ayudado, y a la

vez, he visto que es uno de los problemas más habituales

He visto a personas de culturas y situaciones muy diferentes solucionar ese

problema.

Y te quiero contar cómo lo hicieron y cómo tú puedes hacer-

lo.

Si  quieres saber un poco más de mi historia,  pincha aquí

para leer "Acerca de los sueños en común"

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL DECIR NO?

Lo primero en lo que debes profundizar es... ¿por qué es tan difícil decir no?

Simplemente es la ene y la o. Es una de las primeras palabras que aprenden

los seres humanos (Júpiter, incluso, comenzó con una triple negativa. Con me-

nos de dos años decía "no no no" cuando algo no le gustaba o no quería hacer-

lo).
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La palabra "no" es la palabra más usada por los seres humanos (varios cientos

de veces al día).

Si es algo tan natural... ¿Por qué te cuesta tanto?

En todos estos años acompañando como coach a personas de hasta 5 países

diferentes a conseguir mejorar su comunicación para su desarrollo personal o

profesional, he descubierto que existen 5 causas: 

1) Hábito

Te has acostumbrado a no decir no. Te has acostumbrado a comunicarte tal y

como lo haces. Has terminado por pensar que esas experiencias y resultados

que vienen después no van a cambiar. El hábito hace al monje... pero tú quie-

res cambiar de "hábito" y dejar la sotana para siempre.

2) Miedo

No dices no porque tienes miedo a la respuesta de los demás. Crees que se

van a molestar contigo, o a alejarse, o te sientes una persona con poco valor y

autoestima si no aceptas lo que te dicen los demás.

En el apartado profesional: tienes miedo a que los demás crean que no tie-

nes generosidad, no tienes claro cuáles son los límites, y terminas acumulando

trabajo y promesas que no puedes cumplir. Eres "quien siempre dice sí" y por

lo tanto quien tiene más estrés y preocupaciones.
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3) Autoestima

Decir no implica que sabes cuáles son tus límites, qué puedes hacer, qué no

puedes hacer, qué debes hacer y qué no debes hacer (porque no es tu respon-

sabilidad). La autoestima es la relación afectiva y de valores que tienes contigo

mismo. Si no es funcional, puede hacer que falles en tu comunicación. Lo que

dices, lo que expresas...  es un resultado de cómo te comunicas primero

contigo y lo que crees de ti.

4) Codependencia

La codependencia significa que creemos que tenemos la responsabilidad de

ayudar, proteger o cuidar a alguien que nos necesita (esto te puede pasar en tu

vida sentimental, personal o de trabajo con ciertos miembros de tu equipo). 

La codependencia implica que decimos si a todo porque creemos que debemos

decir sí. Y eso... te impide decir no.

5) Tu sistema de creencias

Existe algún tipo de creencia o valor en ti que te dice que se debe decir sí para

ayudar, para generar compromiso, para ser "mejor profesional" o "mejor perso-

na", aunque lo que luego tienes que hacer para cumplir con ese "sí" te desbor-

de e incluso muchas veces no lo puedas cumplir.
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Estas son las 5 razones que he detectado en las personas que sienten que

no pueden decir no.

Pero todas se pueden resumir en una: no has entrenado lo suficiente tu co-

municación empática y asertiva.

Si tu comunicación es empática y asertiva (empática quiere decir que sabes

ponerte en el lugar del otro y entender realmente qué quiere comunicar y

expresar), será un hábito decir no, puede que tengas a veces miedo pero no le

vas a obedecer, tu autoestima será funcional, tus creencias te llevarán a mejo-

rar como persona y profesional y vivirás con independencia y a la vez solidari -

dad y compañerismo con los demás.

Ahora voy a hacerte varias preguntas poderosas (tómate tu tiempo para

responder y hazlo escribiendo, no mentalmente).

Toma tu papel para responder: 

• ¿En qué situaciones concretas te cuesta más decir no?

• ¿Qué es lo que temes que ocurra si dices no?
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• ¿Qué es lo que crees que ocurriría si expresaras lo que sientes y pien-

sas?

• ¿Qué es lo que ahora estás perdiendo por no expresar lo que piensas y 

sientes?

• ¿Qué crees que te frena a ello?

IMPORTANTE: responde a las preguntas con total honestidad… Es mejor que

hasta que no las respondas, no sigas leyendo. Que te involucres es clave. Tus

respuestas son una puerta abierta hacia tu cambio y mejora.

¿Ya las tienes?

Bien. Vamos a por las soluciones...

LA SOLUCIÓN ES...

La solución es que  inicies un camino de cambio y transformación que te

lleve a potenciar tu comunicación.
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Un cambio en ti, con acciones diferentes y concretas, va a llevarte a vivir nue-

vas experiencias y resultados y estas experiencias son las que van a hacer que

valores la situación de otra forma y la asertividad pase a ser un hábito en tu

vida.

Sus beneficios te van a acompañar desde el minuto uno: más seguridad, más

tranquilidad,  mejores  relaciones  personales,  más  organización,  límites

más claros, mejores resultados profesionales y también en tu vida perso-

nal.

Te voy a proponer un reto para que lo consigas.

Primero responde a estas preguntas en tu papel: 

1) Escribe 3 situaciones donde sientes que no puedes decir no

¿Ya las tienes?

Ahora responde a esta pregunta: 

¿Cuál crees que es la parte de ti que, si se desarrolla y entrena, va a ayudarte

más a comunicarte con asertividad? (tu gestión de emociones, tu sistema de

creencias, tu autoconfianza, tu seguridad... etc.)

¿Ya la tienes?
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Ahora, escribe en el papel las 5 prioridades más importantes en tu vida ac-

tual (personal o profesional, o ambas si quieres).

Escríbelas por orden, y valorando tanto sus beneficios si las cumples como sus

perjuicios si las pierdes.

Te voy a dar un minuto...

50 segundos...

40 segundos...

(vamos, escribe esas 5 prioridades, y luego bajas hacia abajo)

30 segundos...
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Ya.

Ahora diseña un plan de acción contestando a estas preguntas: 

¿Qué es lo que puedes hacer diferente para potenciar tu comunicación asertiva

y empática?

(escribe esas acciones concretas de forma medible y observable... deben ser

acciones con tu comunicación, no solo pensamientos o buenas intenciones)

¿En qué situaciones concretas vas a decir NO a partir de ahora?

¿Qué implica o significa para ti ese "no"?

¿Qué vas a conseguir gracias a ese no?

Escribe con quién lo vas a hacer (si lo hubiera), dónde y cuándo.

Y sobre todo... hazlo realidad a partir de ahora (el 100% del tiempo)

Sí, ya sé lo que estás pensando...

Rubén... me da miedo.
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Pero no estás solo o sola.

Te voy a acompañar a partir de ahora.

Puedes iniciar esta compañía de dos posibles formas: 

1) Escríbeme un email a ruben@eyecoachs.com, cuéntame tu situación y qué

quieres conseguir en relación a tu desarrollo personal y te responderé lo antes

posible para ayudarte a dar los primeros pasos

2) Si quieres, pide directamente una sesión vía Skype aquí (haz clic)

Vamos a decir no. Tanto como sea necesario.

Muchísimos ánimos!

Y sobre todo... disfruta de la aventura.

Mil gracias por pensar en ti, 

Rubén
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