
1. La conversación nos configura, nuestras palabras nos representan.

2. Los hablantes nos sincronizamos unos con otros, nos movemos de manera rítmica.

3. El ritmo y el lenguaje se imbrican.

4. La calidad de nuestra vida, depende de la calidad de nuestros diálogos y
    conversaciones.

5. Hablar, es la actividad humana más efectiva para proteger la autoestima saludable,   
    gestionar las dificultades con las que nos enfrentamos a lo largo de la vida, disfrutar  
    las convivencias y las relaciones afectivas y fortalecer el sistema inmunológico,
    encargado de defendernos frente a las enfermedades. 

6. Las relaciones reales son cara a cara.

7. Existe el solapamiento colaborativo y el solapamiento competitivo.

8. La palabra GRACIAS tiene connotaciones mágicas.

9. Conversar es saber escuchar.

10. Escuchar es establecer una conexión.

11. La interrupción es poder cuando la conversación pasa entre hablantes en
     desigualdad jerárquica. 

12. Conversar consiste en construir a varias voces un significado.

13. Conversar es la expresión más clara del impulso humano hacia la cooperación.

14. Hablar oscuramente significa que están violado principios comunicativos que
      los demás hablantes intentamos respetar en nuestros intercambios cotidianos.

15. Conversar nos une.

16. Los fragmentos de charla intrascendente desempeñan múltiples funciones 
      comunicativas; rellenan silencios.

17. La conversación de calidad es una de las grandes fuentes de satisfacción que nos    
     brinda la vida, momentos en los que la comunicación entre dos psiques fluye en   
     conexión.

18. Recurrimos a la cordialidad  para preservar la relación social.

19. Las mentiras blancas -mentiras piadosas- las realizamos más para los demás que para  
      salir ganando nosotros. 

20. Verdaderamente, todo énfasis es una forma de ocultación o de engaño.
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21. La asertividad está de moda.

22. La asertividad es la habilidad comunicativa, interpersonal que consiste en saber   
     transmitir verbalmente nuestras opiniones, creencias y sentimientos personales de  
     manera clara y firme, pero sin agredir nunca a otros, y siempre poniendo el foco en la  
     resolución cooperativa de los problemas. 

23. El reenfoque permite neutralizar ese bucle de energía negativa que realimenta una  
      discusión y guiar la conversación desde la recriminación mutua hacia la recuperación    
      del sentimiento de complicidad interpersonal.

24. Para ser asertivos, debemos ser valientes.

25. Expresemos con claridad y respeto nuestro punto de vista, así evitaremos que
       nuestro interlocutor se sienta atacado y opte por ponerse a la defensiva.

26. El YUDO con palabras son estrategias de autodefensa verbal.

27. Al igual que los yudocas, nos conviene aprovechar la violencia del otro, para
      apartarnos en el momento preciso y dejar que ruede solo por el suelo.

28. Mantener la calma, no es sinónimo de cobardía o sometimiento, sino de
       autodominio e inteligencia estratégica.

29. Ignorar una observación inadecuada es a menudo lo mejor que se puede hacer para  
       que te respeten. 

30. Dar la callada por respuesta puede utilizarse como un quitamanchas comunicativo  
       muy eficaz.

31. La metáfora forma parte de nuestra estructura mental.

32. La metáfora intensifica y refuerza.

33. La metáfora es un invento tan importante como la rueda.

34. Una discusión es como un baile.

35. Todas las penas pueden sobrellevarse si las articulamos en una historia o contamos  
       historias sobre ellas.

36. No hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti.

37. Conversar y narrar, literalmente nos cura.

38. El cuento proporciona en la humanidad en su conjunto una lengua materna común.

39. Somos seres esencialmente narrativos; observamos la realidad y nos la explicamos  
      elaborando un relato.

40. Y es precisamente en la elección adecuada de nuestras palabras donde reside el      
       acierto o el fracaso de nuestra comunicación.

41. Los especialistas en retórica, llaman estilo a ese trabajo de orfebrería que consiste  
      en seleccionar las palabras más adecuadas para el contexto concreto.

42. No son los hechos lo que conmueve a los hombres, sino las palabras sobre esos        
       hechos.

43. Si se cambia el modo de hablar de alguien, se está modificando su modo de pensar,  
       y en consecuencia, su modo de actuar.

44. Las palabras importan, modelan nuestras políticas y nuestras vidas.

45. Las palabras transforman tanto al hablante como al oyente.

46. Con palaras se hiere, y con palabras se consuela.

47. La conversación es un objeto de estudio fascinante, cuyo conocimiento nos puede  
       mejorar, y no poco, la vida.

48. Cuando dos personas conversan, sus cerebros comienzan a trabajar de forma
       simultánea, conectándose y estableciendo un vínculo único.
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