


como lo hace un músico en el 
escenario: sin juzgar, sin 
bloquear, sin presuposiciones

máximo nivel
Escucha al



Este taller te enseñará a escuchar 
de esa manera para mejorar las 

relaciones con tu entorno.

¿Qué
es?

El músico en acción siempre 
escucha en...

Estado de flujo 



Aprender a escuchar como lo hacen 
los músicos en el escenario

Objetivo



Sin 
tomarse 
nada 
personal

Fijándose 
en el 
proceso y 
no en la 
conducta

Con plena 
conciencia 
del entorno

Siempre 
enfocado en que 
la construcción 
es colectiva.



Descripción y 
contexto



La principal habilidad que 
debe desarrollar un músico 
para hacer música es la de 

escuchar empatía
La segunda es la 

Sin estas dos, el estado de flujo para que la 
música suene no se daría, y la música tal vez 

sonaría mal: desafinada, a destiempo y sin ritmo.



Si llevamos esta actitud al plano de las relaciones 
cotidianas, estas serían mucho más fluidas y 

satisfactorias para todas las partes involucradas.

La característica primaria que tiene la 
forma de escuchar de los músicos mientras tocan 
en el escenario, es que no tienen tiempo para:

Juicios bloqueos Presupo-
siciones

y mucho menos, 
tomarse las cosas 

de manera 
personal



Las presuposiciones y 
la tendencia a que las cosas 

se tomen de manera 
personal, es lo que deteriora 

cualquier relación. Los 
músicos nos enseñan cómo 

evitarlo y mantener el 
estado de alto desempeño, 

sin desgastes ni
emocionales inútiles.



EmpatíaEscucha

Habilidades
a desarrollar



sirve?
A mayor capacidad de escucha en estado 
de flujo, menor probabilidad de errores en 

la comunicación y la ejecución de 
cualquier acción.

¿Para qué



Los costos de oportunidad 
que la mala comunicación genera y 

aumenta la productividad del equipo en el 
que estás al elevar su desempeño.

Este taller te ayudará
 a minimizar:

La posibilidad de ruptura
en las relación con tu pareja, hijos, familia o 
amistades. Porque las relaciones se 
mantienen sanas cuando la escucha es 
efectiva.

La tensión que se genera
en la relación jefe-colaborador por falta de 

escucha de alguna de las partes.



¿Quieres mantenerte en 
estado de flujo con tu pareja, 
tu jefe o tu clientela?

si estuvieras
¡Escúchala como

haciendo música
con ella!”



Mantener 
cualquier 
relación 

personal o 
profesional 
en estado 
de flujo.

Incentivar la 
curiosidad, 
esa que 
dispara la 
capacidad 
de asombro.

Incrementar la 
productividad 

diaria.

del taller
Logros esperados



¿A quién

TELÉFONO CELULAR
316 831 82 51

EMAIL
ricardo.gomez@musiconomia.com

 llamo? Ricardo Gómez Garzón



/Musiconomia @ricardogomez_ga @ricardogomez_ga

Nuestras redes


