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  1.  De verdad aprecio tu preocupación sobre esto. 
  2. Gracias por estar interesado en este problema. 
  3. Estoy contento de que te hayas preocupado por esto. 
  4. ¿Te estoy entendiendo correctamente? 
  5. ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Es esto lo que quieres decir? 
  6. ¿Podrías repetirlo, por favor? 
  7. ¿Podrías repetirlo de diferente manera? 
  8. Veo que esto es importante para ti; por tanto, también lo es 

para mí. 
  9. Déjame pensar en eso por un minuto. 
10. (¡Muestra preocupación genuina acerca de los sentimientos 

de tu compañero!) 
11. Gracias por tomarte el tiempo para compartir esto 

conmigo. 
12. ¿Tienes alguna sugerencia acerca de qué puedo hacer para 

mejorar en esta área? (¡Muestra apreciación!) 
13. ¿Te oí decir que te molesta cuando yo…? (¡Ten un espíritu 

agradecido!) Gracias por compartir esto conmigo. 
14. ¿Estás diciendo que te gustaría que conversara asuntos de 

este tipo contigo antes de tomar una decisión? (¡Sé 
agradecido!) 

15. Estoy interesado en lo que me estás diciendo, pero no estoy 
claro acerca de qué quieres decir. ¿Podrías decirlo de 
alguna otra manera? 

16. Deja ver si entendí correctamente. 
17. ¿Cómo podría hacer eso de forma diferente? 
18. ¿Qué es, exactamente, lo que ves que estoy 

haciendo/haciendo mal? 
19. No estaba viendo eso claramente. 
20. Gracias por traer esto a colación. 
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21. Estoy agradecido de que me señalaras esto. 
22. ¿Cuándo pasó eso? No me di cuenta. (Ten cuidado al usar 

esta frase. ¡Asegúrate de que sea cierta!) 
23. Veo que esto es importante para ti, así que estaré más 

pendiente de ello. 

 

 


