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Si tú escuchas | Si tú hablas



Si tú escuchas…
❑ Siéntate muy junto a los otros, para crear clima de intimidad.
❑ Que los nuevos, los tímidos, los jóvenes, las mujeres y los que son amigos entre sí,

no se sienten juntos sino entremezclados con los otros.
❑ Preséntate a quienes no te conocen y aprende el nombre de todos.
❑ Procura desde el principio crear ambiente de confianza e interés entre todos,

sonriendo y mirándolos con afecto.
❑ Atiende con entusiasmo, asintiendo con la mirada y con el gesto.
❑ Siéntete unido con el que habla, deseando que su exposición tenga éxito.
❑ Asimila todo lo valioso que dicen los demás, como si a ti mismo se te estuviera

ocurriendo.
❑ No hagas “apartes”, comentando con tu vecino.
❑ Levantando la mano, pide la palabra al coordinador o al que en ese momento está

hablando. Si necesitas añadir algo breve sobre lo que en ese momento se dice, haz la
señal correspondiente: índice de la mano derecha tocando la palma izquierda.



Si tú hablas…
❑ Que tu intervención sea oportuna. Si se pasó el momento, no intentes volver sobre un

tema anterior.
❑ No trates dos asuntos distintos sólo por aprovechar que tienes la palabra.
❑ Dirígete a todos, mirándolos personalmente y dejándote oír con facilidad.
❑ Si aludes a uno de los presentes, no digas “él”, sino menciona su nombre o

sobrenombre.
❑ No hables por hacerte oír, sino por sincero amor y espíritu de servicio.
❑ Aporta tus datos en pro y en contra, como quien reflexiona en voz alta, queriendo

buscar la verdad en compañía de todos, no como quien pretende imponer sus
convicciones.

❑ Evita discursos teóricos o sermoncitos morales: entréganos tu vivencia.
❑ Sé breve: habla sin introducciones, repeticiones y frases de relleno.
❑ Acepta las indicaciones del coordinador de la reunión.
❑ Aprovecha la recomendación de San Pablo en 1 Co 14,30ss: Si algún otro asistente recibe

una revelación, que se calle el que está hablando. Así todos tendrán oportunidad de profetizar,

uno por uno, para que todos sean instruidos y animados. Por lo tanto, si estás hablando y
otro quiere responderte, no pases a otro tema alegando: ¡Todavía no terminé!
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