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SOBRE LA
AUTORA

Mónica Pérez de las Heras es periodista y
especialista en Programación Neurolingüística (PNL) e
inteligencia emocional. Su trayectoria profesional ha
estado relacionada con el área del medio ambiente,
donde ha sido directora de comunicación de
diferentes entidades. Dedicada también a la oratoria,
ha impartido conferencias en todo el mundo. Colabora
con distintos medios de comunicación y es profesora
en varias escuelas de negocio. Forma parte de LID
Conferenciantes (mph@lidconferenciantes.com), la
red de los mejores especialistas en empresa. Además
de en oratoria con PNL e inteligencia emocional, es
experta en creación de portavoces, educación y
comunicación con PNL, turismo y medio ambiente.

LA OBRA

¿Estás comunicando? es una obra fundamental para conocer de primera mano las aplicaciones
prácticas a la comunicación de la inteligencia emocional y la Programación Neurolingüística (PNL).
Se trata de aprender y disfrutar a través de una lectura amena, divertida, basada en teoría y
llevada a la práctica, que a través de ejemplos y ejercicios te aporta 112 recetas muy fáciles de
aplicar a la vida personal y profesional de forma inmediata. Los trucos y juegos que encontrarás
en estas páginas tiene como objetivo dos formas de aprendizaje, llamarán la atención de tu
consciente y se adherirán a tu inconsciente, sin que posiblemente tú lo sepas. Por esta razón y
para consolidar todo lo leído, se recomienda usarlo como libro de cabecera, hacer una segunda
lectura de él y acudir a sus páginas siempre que se afronte un nuevo desafío profesional o
personal. Tal y como lo define su autora: «es el 112 de la Comunicación, para resolver cualquier
conflicto comunicativo personal como profesional».
Encontrarás respuestas a preguntas cómo:

• ¿Quieres ser más feliz comunicándote mejor?
• ¿Sabes que los seres humanos hablamos en tres canales
diferentes: visual, auditivo y kinestésico?
• ¿Deseas conocerte más a fondo y crecer como persona?
• ¿Quieres saber gestionar mejor tus equipos?
• ¿Quieres conocer mejor el mundo que te rodea y cuáles son las
explicaciones de muchos comportamientos humanos?
• ¿Te gustaría dominar tus pensamientos?
• ¿Quieres conocer mejor a los integrantes de tu equipo?
• ¿Sabes cómo se construyen tus pensamientos?
• ¿Quieres fluir hablando en público?

«Sgeun un etsduio de una
uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el
odren en el que las ltears etsan ersciats,
la uicna csoa ipormtnate es que
la pmrirea y la utlima ltera esten
ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden
estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo
sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos
cada ltera por si msima y la paalbra
es un tdoo. Pesornamelnte me
preace imsreionpante».

Esta es una de tantas sorpresas que
encierra este libro. La autora, a
través de este sencillo ejemplo
pretende demostrar que nuestro
cerebro es más capaz de lo que
nosotros creíamos de entender un
escrito.
Esta obra pretende ser una caja de
herramientas útiles y prácticas y para
ello, Mónica ha recopilado las
técnicas de la psicología moderna
que se emplean en la actualidad y
que se ha comprobado que
funcionan: la inteligencia emocional y
la PNL aplicadas a la comunicación.

La estructura del libro es sencilla, incluye una historia divertida con cuatro personajes, Genoveva,
Mariano, Roberto y Amanda, que ayudarán a mejorar tu forma de hablar en público, empleando
adecuadamente la voz. Además, encierra entradillas a los epígrafes muy especiales, especialmente
narradas para descubrir los diferentes tipos de predicados: visuales, auditivos y kinestésicos.
Los pilares básicos del libro se dividen en cuatro capítulos:
1.
2.
3.
4.

La inteligencia emocional
La PNL y la comunicación
Los tres tipos de lenguaje
El último capítulo, comunicación en grupo, dedicado a la oratoria.

Cada uno de los capítulos está apoyado en una extensa recopilación de anécdotas, muchas propias
de la autora, tal y como leeremos en la introducción, así como referencias continuas a la Red,
marcadas con el símbolo irroba, una llave de acceso a mayor contenido y material de apoyo gracias
a estascomunicando.com.
El aprendizaje que obtendremos con esta obra comienza en su título: ¿Estás comunicando?, tan
ambiguo como el contenido que en él hallarás.
«¿Lo que se pregunta es si no estás disponible porque estás hablando con otra persona y no me
coges el teléfono, o lo que se quiere saber es si estás desarrollando una comunicación eficaz?»
1. La inteligencia emocional
A lo largo de este capítulo la autora nos introduce en el significado de la inteligencia emocional
(IE), nos da las claves para gestionar nuestras emociones y nos enseña conceptos tan importante
como la asertividad, el optimismo o la neutralidad, todo ello aplicado a la comunicación ya que
«uno de los problemas habituales de la comunicación es que se muestra interrumpida por
descargas emocionales que entorpecen el buen hacer del diálogo».
Pérez de las Heras nos invita también a detectar las emociones de los demás, a dar y recibir y entre
otras cosas suministrar y admitir caricias. Para ellos pone en nuestras manos esta impresionante
historia, en parte conocida por todos, en parte analizada por pocos.
El 26 de marzo de 1993 The New York Times publicó una foto de una
niña que no recibió caricias. El fotógrafo era Kevin Carter y la imagen
ganó el premio Pulitzer en 1994. La instantánea mostraba a una
pequeña sudanesa moribunda a la que un buitre acechaba. Nadie supo
decir cuál fue el destino de aquella niña. Preguntado Carter, si había
hecho algo para salvar a la criatura, se defendió explicando que los
periodistas tienen que ser observadores y no involucrarse de manera
sentimental en las historias. Meses más tarde, el reportero se suicidó.

2. La PNL y la comunicación
«Se dice que la PNL es la ciencia de la excelencia, puesto que uno de sus primeros pasos fue crear
las pautas para modelar a los genios. Y en el fondo es la manera de conocer cómo hacemos
funcionar (programación) nuestros cerebros (neuro) y cómo expresamos lo que pensamos
(lingüística)».
Gracias a la Programación Neurolingüística podemos acceder a la parte de información que está en
nuestro inconsciente y aprovecharla para aprender a comunicarnos mejor. Según los científicos sólo
somos capaces de manejar el 12% de la información que nos llega, mientras que el 88% queda
en el subconsciente. El libro nos muestra los instrumentos para «pensar de manera diferente,
escuchar de manera diferente, hablar de manera diferente, ver de manera diferente, sentir de
manera diferente y actuar de manera diferente». Y para ello, hay que comenzar paso a paso,
definiendo nuestros objetivos y haciendo de la PNL parte de nosotros. La autora nos enseñará el
significado del término rapport, a utilizar los canales visuales, auditivos y kinestésicos y seguir las
pistas del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal.
Un astronauta aterriza, con su cápsula espacial, en la Luna, y mientras baja por las escalerillas de la nave, la
puerta de ésta se cierra de un portazo. El tripulante se toca con las dos manos, tanto en el pecho como a
ambos lados del pantalón, a la altura de los bolsillos y, por último, se da un golpe en la cabeza con la mano.
Este vídeo, denominado Astronaut forget keys [Astronauta que olvida las llaves] es un buen ejemplo de lo
importante que es el lenguaje no verbal puesto que, a pesar de ser mudo, cualquier persona que lo contemple
entiende su significado.

3. Los tres tipos de lenguaje
La autora se refiere a los ya mencionados lenguaje no verbal (LNV): gestos, posturas y
expresiones; el paraverbal (LPV): la voz; y el verbal (LV): el mensaje oral, y dedica este capítulo a
realizar un estudio más exhaustivo de los tres. Y es que el conocimiento de los diferentes tipos de
lenguaje, cómo llegan a nuestro cerebro y su significado, es básico y afecta en gran medida a la
comunicación.
«Observa estos ejemplos y lee estas frases:
La vida es
es una sucesión de eventos.
Me fui el
el miércoles a su casa.
Si lo has leído con mucho cuidado, te habrás dado cuenta de que dos palabras estaban repetidas, aunque
la mayoría de los lectores no se habrá percatado y será ahora, al releerlo, cuando lo percibirán».

La autora usa este ejemplo para explicarnos que en la PNL, hay unos limitantes neurológicos que
dificultan la llegada del lenguaje de la estructura profunda (EP) a la estructura superficial (ES) y
que cuando nos comunicamos nuestra mente hace tres cosas:
• Selecciona y elimina parte de la información.
• Simplifica la información, y para ello, la transforma.
• Utiliza la generalización por comodidad.
4. Cómuniación en grupo
Al igual que hay tres tipos de lenguaje, también podemos encontrar tres tipos de distancias de la
comunicación en las organizaciones: la corta es la que se desarrolla en el cara a cara, la distancia
media es la que se efectúa ante un público, comunicación en grupo u oratoria, y la larga es la que
tiene lugar a través de los medios de comunicación, por
ejemplo, en las ruedas de prensa.

Este capítulo resume el contenido estudiado anteriormente aplicado esta vez no sólo a la
comunicación sino también a la oratoria y el discurso. Leeremos información útil sobre como aplicar
la IE, la PNL y los tres tipos de lenguaje cuando nos encontremos ante un grupo de personas que
nos escuchan. Además, gracias a la experiencia personal de la autora como ponente desde muy
temprana edad hallaremos pequeños trucos y consejos para disfrutar de esta actividad evitando las
dificultades mentales. Entre sus consejos están observar de forma activa a los grandes oradores de
la historia, también de la historia actual como Barak Obama por el que la autora siente especial
admiración, aprovechar cada ocasión de hablar en público como una forma de practicar y aprender,
e incluso atreverte a comenzar tu intervención de forma llamativa, tal y como nos demuestra con
el siguiente ejemplo.
A principios de febrero de 2009, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, escandalizó al público
asistente a una conferencia celebrada en Long Beach (California). El motivo fue que, hablando de
la malaria, un tema en el que la Fundación Bill y Melinda Gates está muy involucrada, destapó un
frasco con mosquitos delante de todo el mundo. «No sólo los pobres deberían experimentar
esto», explicó mientras lo hacía. Ante el estupor del público, el filántropo y millonario tranquilizó
a la audiencia, asegurando que se trataba de insectos comunes, libres de malaria. La maniobra
de Gates, quien denunció que los laboratorios gastan más en investigar tratamientos contra la
calvicie que contra esta enfermedad, era parte de su campaña para movilizar fondos contra una
dolencia, transmitida por el mosquito anófeles, que afecta cada año a 250 millones de personas.

Según Mónica Pérez de las Heras «las claves fundamentales para hablar en público con éxito son
naturalidad, humildad y corazón».
En definitiva, este libro constituye un recorrido por la historia, recopilando todo el conocimiento que
psicólogos, científicos, docentes, periodistas y oradores, entre otros, han ido dejando en ese
pequeño 12% de información que nuestro cerebro absorbe y que hoy Mónica Pérez de las Heras
nos presenta como su última obra. Y tú, ¿estás comunicando?
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