
 

 
 

Cómo profundizar las conversaciones 

Muchos de nosotros necesitamos experimentar relaciones que vayan más allá de la 
charla casual. Queremos sentir que nos escuchan y comprenden así como ayudar 
a otros a sentir lo mismo. Afortunadamente, hay habilidades que podemos aprender 
y pasos que podemos dar para profundizar una relación a través de las 
conversaciones significativas. 

 

 
¿Ha estado alguna vez hablando con un viejo y confiable amigo, queriendo plantear 
un tema importante y tal vez difícil, pero no ha pasado de la charla casual? No está 
solo. Las acciones de profundizar las conversaciones y formar relaciones 
significativas requieren valor y vulnerabilidad, cosas que no siempre se dan 
naturalmente. Estos son algunos consejos que pueden ayudar. 

 

 Escuche activamente. La mayoría de nosotros pasa mucho tiempo en medio de 
conversaciones simplemente esperando el turno de hablar. Practique permitir 
que sus interlocutores puedan terminar completamente sus ideas antes de 
aportar las suyas. ¿Qué cambios observa en lo que escucha y cómo lo escucha? 

 Comience con una mente de principiante. Cuando se le presente una nueva 
idea o una perspectiva que difiera de la propia, enfóquese en ser curioso y 
mantener la mente abierta. Cuando se aproxima a algo como si fuera totalmente 
nuevo, un conocimiento nunca descubierto, tiene la oportunidad de ver la 
situación bajo una nueva lente y que la conversación al respecto evolucione 
hacia una exploración de ideas diferentes, en lugar de llegar al desacuerdo. 

 Acepte que a veces no se está de acuerdo. Una diferencia de opinión no tiene 
que ser un problema y, de hecho, puede aportar riqueza y profundidad a la 
conversación. Muchas conexiones y relaciones se profundizan y crecen cuando 
las personas descubren las diferencias y aprenden a explorarlas con respeto 
mutuo. 

 Sea auténtico. No tema conversar de creencias y prioridades. Una de las 
mejores formas de acercarse y conocer mejor a alguien es aprender sobre su 
sistema de valores. 

 Asuma pequeños riesgos. Algunos temas pueden ser difíciles de conversar, en 
especial si están vinculados a algún trauma emocional profundo. Ser curioso y 
abierto, sin dejar de respetar los límites (es posible que haya temas que 



 

 
 

sencillamente están fuera de discusión), le ayudará a crear espacios seguros para 
conversar. Las personas responden bien al intercambio mutuo y a un enfoque sin 
juicios ni vergüenza. Finalmente, recuerde, usted no conversa para que le den 
una solución ni para darle una solución a otro. Quizás el aspecto más importante 
de las conversaciones significativas con amigos muy cercanos es simplemente 
estar presentes para el otro. A veces, lo único que necesita una persona que está 
sufriendo para sentirse mejor es saber que no está sola. 

 


