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 Toda comunicación eficaz con los demássupone un adecuado conocimiento de
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 Porque la transferencia emocionalafectará a nuestras decisiones.

LA ATENCIÓN A NUESTRO PPROPIO
MUNDO INTERIOR

Manuel  Marín  Risco

 Toda comunicación eficaz con los demássupone un adecuado conocimiento de

nosotros mismos.

 Porque la transferencia emocionalafectará a nuestras decisiones.



 También puede ser un peligro por la naturalezamisma de la relación:
 Por el dramatismo de la situación.
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 Para protegernos podemos, sin darnoscuenta, reducir muestra implicación:
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 La escucha es una de las formas máseficaces de respeto.
 Es una de las “caricias positivas” másapreciadas por las personas.
 Cuando uno se siente escuchado tiene laviva sensación de ser tomado en serio.
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 No se trata, pues, de un juicio o de unataque, sino de una actitud que ayude ahacer crecer a la persona.
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