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¿Qué te transmito? 
Es muy importante que conozcas aquello que los demás ya están percibiendo de ti. 

Para eso, te sugiero que preguntes a siete personas que conozcas qué es aquello que les gusta 

de ti cuando estás en su presencia.  

Y… también es importante que lo sepas de los que apenas te conocen. 

Puedes pedírselo a, por ejemplo, siete contactos que tengas en las redes sociales. 

Sobre esto, te comento que yo en un principio pensé que se trataba de fisiognomía, que es 
una pseudo ciencia que dice saber de las personas a través de sus rasgos faciales, pero he 
llevado a cabo estudios sobre el tema y no me queda claro que ese sea el canal por el que nos 
llega la información. Sea como fuere, si observas a una persona y le dedicas un mínimo de 
atención, esa información llega.  

Es fundamental que lo que te digan esté expresado en positivo. Por ejemplo, a una persona le 
puede parecer que tienes mucha vitalidad y te puede decir que te ve nervioso. Es muy 
distinta una cosa de otra. O eres alguien discreto y sencillo y te comentan que eres tímido. 
Son cuestiones muy distintas y lo que interesa aquí es que te ayuden a ver tus fortalezas. 

Te propongo una frase para compartir con las personas a las que vayas a preguntar: 

“¿Cómo estás? En estos momentos estoy realizando un trabajo y me gustaría hacerte 

una pregunta importante para mí.  

Contéstala solo si te apetece.  
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¿Qué cualidades crees que se aprecian en mí a simple vista? No es necesario que 

apenas me conozcas para contestar. 

Lo que es importante es que sea una cualidad sin posibilidad de distintas 

apreciaciones, es decir, que todos entendamos que es algo positivo.” 

Si, aun así, alguien te contesta con algo que no te hace sentir muy cómodo, busca la forma de 

escribir eso que te han dicho de una manera que te haga sentir bien y sea para ti un valor.  

Una vez que te hayan contestado, escribe aquí las siete cualidades de unos y otros y observa 

si hay semejanza entre sí y con las que escribiste en el cuestionario 1 de este módulo.  

¿Qué te transmito? 

7 personas conocidas dicen de mí que… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

7 personas desconocidas dicen de mí que… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
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Semejanzas entre ellas y con las cualidades que escribí sobre mí, en el cuestionario 1 

¿Has encontrado muchas?, ¿hay algo que te haya sorprendido? 

No te olvides de anotarlo.  

Podría parecer que estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero cada ejercicio es 

fundamental para conseguir afianzar tus virtudes.  

Estoy segura de que ya estás tomando conciencia de todo aquello con lo que ya 

cuentas y que aportas a los demás. Sigue así, porque ahora es cuestión de acabar 

de observarlo, aceptarlo, fijarlo y utilizarlo.  

¡Vas por buen camino! Te felicito de corazón, querido comunicador/a. 
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