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Síntesis de la neurocomunicación avanzada  

¿Cómo conseguir éxitos sorprendentes con las demás personas? 
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Introducción 

     “Las personas a veces expresan: es algo inalcanzable, no tiene sentido, no puedo, 

no vale la pena, es difícil, no es para mí, eso no es para ti, algún día, dejemos para 

después y otras expresiones” (Fenger; Ledesma, 2015, p 9). Expresiones que pueden 

coartar el desarrollo de la creatividad y el marketing.  

     La neurocomunicación: Neuro es el proceso del sistema neuronal en el momento 

de un pensamiento, ejecución o acción del ser humano. Comunicación es un 

andamiaje del lenguaje verbal y corporal que se produce en varios contextos de la 

vida diaria. La neurocomunicación tiene antecedentes como modelos de Lasswell, 

Shannon y Weaver, Schramm, Jakobson y la Universidad Invisible de Palo Alto con 

Bateson; sirviendo para la nueva formación avanzada de la neurocomunicación como 

una disciplina que abarca varios saberes, incluso de observación. 

 

Desarrollo 

      “Considerándose de fondo el compartir, en este caso con las demás personas, al 

mismo tiempo brindar ese comunicar de forma incondicional” (Fenger; Ledesma, 

2015, p 27), con una relación directa con las emociones y el saber escuchar.  Es 
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necesario identificar movimientos corporales y faciales para conseguir la 

neurocomunicación para desarrollar la creatividad, en algún momento el ser humano, 

lo que crea, será visibilizado ya sea por su entorno o por multitudes.  

 

     Existe un fuerte enlace entre el marketing y la neurocomunicación en el momento 

en que lleva su producto al público, en los siguientes contextos: “(…) Cuando 

aprendemos algo nuevo, algo cambia en nuestro cerebro (…) Centrar la atención con 

la mirada fija a los ojos (…) El ser humano puede modelar actitudes, conductas, 

pensamientos, aprendizajes y triunfos” (Ledesma, 2013, p 57).  

     La creatividad no tiene edad, ni tiempo, ni espacio; se hace presente en momentos 

de construcción personal, social, emocional, cultural y otros; debiendo estar 

acompañada de valores para tomar decisiones y solucionar situaciones. Es 

fundamental identificar los tipos de diálogo que se expone a continuación: 

 

 

Tipos de diálogo 

 

Descripción 

 

Interior 

 

Es la neurocomunicación interna, la 

conexión contigo mismo, como te 

consideras, si tienes claro tus objetivos en 
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mente y lo que te dices a ti mismo. 

Ejemplo: Lo que te dices después de que has 

actuado de forma positiva o negativa 

 

 

Superficial 

 

Es el diálogo rápido; a veces es superfluo 

entre los actores  de forma espontánea, 

con una duración de segundos. Ejemplo: 

cuando entras a un ascensor y dialogas con 

la persona que está dentro y termina el 

diálogo cuando uno de los dos sale. 

 

 

Normal 

 

Cuando existen opiniones al respecto de un 

tema o situación, que puede durar minutos, 

no hay indagación significativa. Existe 

intercambio normal de palabras y nada más. 

Ejemplo: Cuando se encuentra a un amigo y 

le preguntas ¿Cómo está en su trabajo? Te 

contesta: Bien y se despide por sus diversas 

circunstancias o razones. 

 

 

Profundo 

 

Es cuando se aplica un “lenguaje socrático” 
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y “lenguaje eriksoniano”. El primero, 

consiste en (saber hacer) preguntas 

abiertas en el momento adecuado y con la 

persona adecuada. El segundo consiste 

en (saber hacer) expresiones siempre en 

forma positiva. Decir siempre a las 

personas lo que admiras de ellas. Se utiliza 

preguntas de forma positiva, está presente la 

motivación inconsciente y se eliminan las 

excusas para tratar bien a la otra persona. 

Cumple un rol importante las “Neuronas 

Espejo” como parte de la empatía, ya que 

las emociones también se contagian 

mediante nuestra biología, corporalidad y el 

lenguaje.  

 

 

     La neurocomunicación posee componentes: fisiológicos, conductuales y 

cognitivos, que sirven de identificadores de contacto consciente e inconsciente, que 

se ejecutan mediante cimientos como: la cortesía es calidad, el conocimiento se 

comparte, todo ser humano tiene bondad y otros; con ideas que sin perseverancia no 

hay responsabilidad y las acciones son el motor de la responsabilidad.  

     El conseguir los sueños y objetivos implica una diversidad de contextos. 
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Basado en el Libro: 

Fenger, Nick; Ledesma, Marco. (2015) La neurocomunicación avanzada. Quito. 

Editorial Jurídica del Ecuador.  

  

 


