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#ComunicaciónEmocional

La obra

¿Qué diferencia hay entre la comunicación racional y la emocional? La respuesta está en que una nace para 
cambiar las ideas y la otra para variar las emociones. Y es que todos sabemos que un estado de ánimo, de 
tristeza o de euforia, condiciona nuestra capacidad de raciocinio. 

Comunicación emocional pone de manifiesto que vivimos una época en la que las emociones se están apo-
derando de nuestras decisiones. Esto está provocando una tremenda imprevisibilidad a todos los niveles que 
hace que las encuestas fracasen recurrentemente y que se den acontecimientos sin precedentes en la políti-
ca, la economía y la sociedad. La toma de decisiones, bien sea un voto, el acto de consumo o una decisión 
personal, cada vez está más basada en las emociones. 

La obra de Eduardo Lazcano analiza la situación actual para entender qué está pasando y propone un modelo 
de análisis de la comunicación emocional y racional que nos servirá para profundizar en este fenómeno y 
para establecer y compartir estrategias.

Además, el libro hace un análisis de diversos casos recientes de la política o la economía en los que la comu-
nicación emocional ha sido determinante: Trump, Podemos, Eurocopa, Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la banca e incluso algún caso doméstico.  

En cualquier caso, este libro no pretende ser dogmático sino simplemente estimulante. Y es que para desa-
rrollar la capacidad de comunicar emocionalmente, es necesario practicar en real hasta que se convierta en 
una habilidad instintiva.

El eje del libro es la comunicación y, hoy en día, para comunicar hay que entretener. Por eso encontrarás 
un libro fácil de leer, repleto de anécdotas y ejemplos, que tan solo trata de abrir rutas de reflexión para que 
tú las remates.

https://www.youtube.com/watch?v=nh5iqjvyDgs
http://www.lideditorial.com/libros/comunicacion-emocional
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