
         

     

                

                 

               

       

      

           

              

           

          

              

           

           

         

           

            

   

             

             

              

            

CARMEN RIVED RANZ 
Psicóloga Sanitaria 

Píldoras de Bienestar III: Una mirada a tu exterior 

Píldora 5: Cómo comunicarte efcazmente con tu exterior 

Hola, bienvenida a este programa que es el último de la serie de Píldoras de Bienestar 

de este año 2022, y que hemos creado con el impulso del Servicio de Mujer e Igualdad 

del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de la celebración el día 28 de mayo Día 

Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

Soy Carmen Rived Ranz, psicóloga y psicooncóloga. 

En el anterior episodio realizamos una práctica: una relajación-meditación. En esta 

entrega de hoy me he propuesto también algo muy funcional: voy a compartir varias 

pautas para lograr comunicarnos de forma más efcaz con nuestro exterior. 

Empezamos directas al grano, prepara papel y bolígrafo y toma nota: 

Primera idea: es muy importante expresarnos más desde el Yo, el aquí y el ahora. 

Para que el contacto con las demás sea posible necesitamos comenzar estableciendo 

una diferencia. Vamos, por tanto, a expresamos en primera persona del singular para 

asumir la responsabilidad de nuestras acciones, sentimientos y, así, evitar 

proyecciones. Vamos a dejar de usar un lenguaje impersonal: la situación es triste en 

lugar de yo estoy triste; la impuntualidad es molesta podría ser expresado como Yo me 

enfado cuando llegas tarde… 

Otro aspecto fundamental en la comunicación es no juzgar y no etiquetar las 

experiencias de buenas o malas. Las observamos y descubrimos lo que a nosotras 

nos sucede frente a ellas, lo que sentimos nosotras con esa situación. Para lograrlo 

debemos describir lo que ocurre sin adjetivarlo, sin valorarlo. Sólo describir los 

hechos. 
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Otro asunto interesante es no interpretar las cosas que les ocurren a los demás. 

Interpretar implica adjudicar signifcado y, como consecuencia, la otra persona puede 

percibir que tú crees conocer sus motivaciones más íntimas mejor que ella misma. En 

este ejercicio de diferenciarnos de las demás lo saludable es entender la diferencia 

entre lo que tú imaginas y la realidad de la otra persona: en lugar de decir es que te 

pones muy nerviosa, tienes que estar más tranquila, lo adecuado sería preguntarle 

Entiendo que esta situación es difícil, ¿cómo te encuentras? ¿qué puedo hacer para 

ayudarte? 

De la misma forma, es muy importante no invadir el campo psíquico del otro, me 

explico, cuando una persona cercana se encuentra en un momento de intensidad 

emocional, lo que solemos hacer es interrumpirla porque lo que queremos es aliviar 

la tensión, tanto por ella como por nosotras. Es muy importante que nos 

mentalicemos a no interrumpir esos procesos y que dejemos a la otra persona 

experimentar su emoción, simplemente acompañándola. Por ejemplo, alguien se 

pone a llorar y la que está al lado la consuela diciendo palabras para que no sufra. Sé 

que es difcil estar ahí, viendo y sosteniendo la emoción de alguien que quieres si ves 

que esta pasándolo mal, pero le vas a ayudar más si le permites estar en la emoción. 

Lo que se requiere es mantener la calma, respirar profundo y tener un gesto amable 

que sirva de apoyo, mientras la otra persona encuentra el alivio expresándose. 

Volvemos a centrarnos en nuestra propia expresión, en concreto en un acto cotidiano 

que afecta a nuestra relación con el exterior: la disculpa. La sensación de culpa es el 

resultado de un diálogo interno infuido por muchos factores. Te animo a no estar 

siempre disculpándote de todo lo que haces y a que tomes conciencia de tus actos y 

te responsabilces de ellos. De tal forma que si encuentras una actuación tuya 

reprobable, seas capaz de modfcarla o evitarla con honestidad en el futuro. 

Otro acto de comunicación cotidiana con nuestro exterior es el de amortiguar. 

Amortiguar consiste en darle vueltas a las cosas sin expresarlas de forma clara por 

https://sufra.S�
https://percibirquet�creesconocersusmotivacionesm�s�ntimasmejorqueellamisma.En
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temor a hacer daño, ser juzgada, fallar a las demás… Te planteo que observes si esto 

te ocurre a ti y que, en caso afrmativo, lo atiendas y lo trabajes. Mientras tanto trata 

de ser clara, concreta, concisa. Un ejemplo ingenuo: en lugar de preguntar ¿te apetece 

ir al cine? Exprésate de forma directa: quiero ir al cine contigo a ver tal película, ¿te 

apetece venir? 

Atendamos ahora a la trampa del pero que nos lleva a autoboicotearnos. No es lo 

mismo decir Quiero ser madre pero tengo miedo que decir Quiero ser madre y tengo 

miedo. La primera expresión nos cohibe, la segunda nos informa y nos permite ser 

conscientes de lo que nos ocurre y, así, nos permite ser capaces de afrontarlo. 

Por último, quiero dedicarle un espacio a la dicotomía pensar-sentir. Para muchas lo 

importante es pensar, ser racional. Para otras, lo fundamental es sentir, ser pasional. 

Lo que yo te planteo es que pensar y sentir son acciones fundamentales. Hay 

momentos más propicios para la refexión, la introspección, es decir, para darle 

vueltas a las cosas. Por otro lado, hay momentos en los que lo saludable es priorizar 

la experiencia, lo sensorial. Explora ambas facetas, permítelas, las dos forman parte 

de ti. 

Hemos llegado al fnal de estas píldoras de bienestar 2022 que hemos llamado Una 

mirada a tu exterior. Gracias por haber estado ahí, al otro lado. Espero que te hayan 

gustado y que te sean útiles. Recuerda, en cualquier caso, que la práctica es 

fundamental. No dudes en escuchar las píldoras más de una vez y en entrenar lo que 

en ellas se propone. Estoy segura de que lo agradecerás. 

Ojalá volvamos a encontrarnos, que vaya bien mientas tanto. 

Un saludo y muchas gracias. 
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