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Mejora Tu Habilidad de Escuchar

Tono de la voz. El tono de la voz de una persona refleja el
estado emocional de la persona.
Tono. Una voz aguda indica nerviosismo.
Ritmo. La gente por lo general varían en la velocidad de su
discurso.
El lenguaje corporal que debes buscar:
Ojos. Un buen contacto visual significa la honestidad y la
confianz.
Expresión de la cara. Una sonrisa expresa la amistad , la
relajación. Fruncir el ceño transmite desaprobación o
incredulidad.

La buena comunicación es como una calle de doble sentido.
Cuando alguien te habla, tu debes escuchar y crear un diálogo.
Al escuchar y conversar, tu meta debe ser entender, no ganar
y tener la razón. Aquí hay unas sugerencias para mejorar tu
habilidad para escuchar:
Escuchar activamente
Si aprendes a usar tu habilidad de escuchar para oír y comprender
los pensamientos, sentidos y las preocupaciones detrás de las
palabras, harás que la persona que te habla se sienta respetada
y crearás un entendimiento que te llevará a progresar y a un
mutuo beneficio.
Pasos a tomar para escuchar activamente
Para lo que estas haciendo y presta tu completa atención a la
persona que te habla. Demuestra tu interés, inclínate hacia el
frente, ve directamente a la otra persona, inclina tu cabeza y di
los comentarios apropiados sobre lo que él o ella dice.
Lo que debes tratar de escuchar:
Palabras. ¿Cuáles son las palabras por sí solas tratando de
decir?

Conectate con nosotros

Postura. De pie alto con los brazos relajados en el lado indica
la confianza , mientras que los hombros inclinados sugieren
una baja autoestima.
Valoración su capacidad de escucha
Para determinar que bien escuchas, repite lo que crees que la
otra persona dijo antes de responder a ello. Si la gente te corrige
mas del 20 por ciento del tiempo, escuchas lo que quieres
escuchar, no lo que se dice.
El escuchar activamente te beneficia porque el entendimiento
mutuo en la comunicación es esencial para el éxito, no sólo en
tu carrera, sino también en tu vida personal.

¿Quien se podría imaginar que
simplemente obteniendo mas sueño podría
mejorar la calidad de su vida? ¡Investiga
todas las 10 cosas que puedes hacer para
mejorar la calidad de tu vida aquí¡
http://psychcentral.com/lib/therapistsspill-10-things-you-can-do-today-toimprove-your-life/
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