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CÓMO CONECTAR CON LOS DEMÁS 
(MODELO DE ESTILOS RELACIONALES) 
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Todas las personas nos relacionamos con otras de una manera determinada 
(la interacción que existe entre dos o más personas), es decir, cada persona 
tiene lo que se llama su propio Estilo Relacional. Lo que ocurre es que de 
investigaciones realizadas se ha concluido que todos los estilos relacionales se 
pueden agrupar en 4 tipos. Y según el modelo que trabajamos, y por facilidad 
para recordar, se han llamado Tierra, Fuego, Agua y Aire.  

 

Todos tenemos rasgos de los 4 estilos, pero tenemos un estilo principal, lo que 
se llama estilo primario. Pero éste no será puro, seguramente tendremos un 
estilo secundario importante.  

 

 

 

¿CÓMO SON LOS 4 ESTILOS RELACIONALES? 

 

 

TIERRA.  Las personas con estilo predominante tierra tienen preferencia por 
vivir en la realidad tangible y demostrable, por «aterrizar» las cosas, y les gusta 
vivir con los pies firmes en el suelo. Son personas a las que les motiva hacer 
las cosas bien hechas, siguiendo los métodos y los procesos adecuados. 
Personas analíticas, que no pasan por alto los detalles, capaces de buscar y 
encontrar explicaciones objetivas a todo. Personas en general reservadas, que 
se expresan con mesura, y que viven con cierta incomodidad los excesos de 
expresividad y de protagonismo de otros estilos. No se sienten cómodos en un 
entorno donde no hay estabilidad, necesitan estar siempre preparadas ante 
cualquier situación o acontecimiento.  

 

 Su prioridad es: la seguridad y la estabilidad 

 

 

FUEGO.  Las personas en las que predomina el estilo fuego son apasionadas, 
francas y valientes, y les gusta el reto y la confrontación. El estilo fuego tiene 
muy claro lo que quiere, y será impaciente en su consecución. Puede ponerse 
muy nervioso si ve indecisión o ineficiencia en su interlocutor. Son 
generalmente positivas y optimistas frente a los retos; su seguridad personal 
hace que no teman las cosas y se atrevan a asumir riesgos. Son grandes 
emprendedores e iniciadores de proyectos. Muy rápidas en su ritmo vital, a 
menudo toman el camino que les parece sin dar demasiadas explicaciones y 
sin consensos. A nivel de comunicación dicen las cosas claras y les gusta que 
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se las digan también, sin rodeos ni tapujos.  

 

 Su prioridad es: la rapidez y los resultados 

  

 

AGUA. Las personas de estilo agua tienden a ser sensibles, compasivas, de 
gran serenidad y empáticas.. Tendrá prioridad por hacer las cosas en equipo y 
con consenso.  Poco amantes del “ordeno y mando”, las personas de estilo 
agua no llevan bien la presión, que les paraliza y odian el conflicto, que las 
desestabiliza y las desconecta de la razón. En una situación compleja pueden 
tender a derrumbarse, pues en general están vinculadas emocionalmente a lo 
que sucede. Van con pies de plomo a la hora de decir las cosas, y les horroriza 
ofender o hacer daño con sus palabras. Y no comprenden cómo otros pueden 
hacerlo. Viven con incomodidad la impaciencia y la poca sensibilidad.  

 

 Su prioridad es: la armonía en las relaciones 

 

 

AIRE. Las personas de estilo aire suelen ser curiosas, expresivas, de gran 
entusiasmo por naturaleza y con necesidad de socializar. Son directas, como 
las de estilo fuego, pero en este caso su estilo es social y emocional. Esto 
significa que ante un ataque o una situación de conflicto pueden en un primer 
momento hundirse, para después reaccionar exageradamente y a veces 
precipitarse en sus intervenciones. Les motiva hacer las cosas de forma 
brillante, que luzcan y que destaquen. Les gusta recibir el reconocimiento por 
sus contribuciones. Les gusta hablar más que escuchar y tienen la mente en 
muchos lugares al mismo tiempo, de forma que no es fácil seguir su ritmo 
interno. Muy visuales y conceptuales, aborrecen los detalles, las normas y los 
procedimientos y les molesta la rutina y el aburrimiento.  

 

 Su prioridad es: conectar con otras personas.  
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RASGOS DE EFICACIA (LISTA BLANCA) Y DE INEFICACIA (LISTA 
NEGRA) DE CADA ESTILO RELACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

5	

CÓMO RECONOCER EL ESTILO RELACIONAL DE UNA PERSONA 

 
 

TIERRA 

No suelto prenda 

• Aspecto: conservador 
• Cuerpo erguido, movimientos 

seguros 
• No hay movimiento corporal 

ni facial 
• Distancia física alta con otros 
• Mirada fija interrogadora 
• Tono de voz sin cambios, 

bajo 
• Mail estructurado y ordenado 
• Programa: Excel 
• Teléfono:interlocutor 

educado 
• Puesto de trabajo: todo 

ordenado 
 

 

FUEGO 

Energía muy presente 

• Aspecto: Formal 
• Cuerpo erguido, movimientos 

seguros 
• Hay movimiento corporal 

firme, no facial 
• Distancia física media con 

otros 
• Mirada fija desafiante 
• Tono de voz sólido, 

categórico 
• Mail conciso y formal 
• Programa: mail 
• Teléfono: difícil de llegar 
• Puesto de trabajo: signos de 

estatus 
 

AGUA 

Armonía gestual y expresión 
emocional 

• Aspecto: amistoso 
• Poco movimiento, suave y 

calmado 
• Mucha información facial 
• Distancia medio/alta con 

otros 
• Contacto visual intermitente 
• Tono de voz sereno y bajo 
• Mail largo, en párrafos y 

pensado 
• Programa: word 
• Teléfono: cálido y relacional 
• Puesto de trabajo: personal y 

profesional 
 

 

AIRE 

Expresión en todo su esplendor 

• Aspecto: entusiasta 
• Mucho movimiento facial y 

corporal 
• Movimientos rápidos y 

constantes 
• Distancia física media con 

otros 
• Mirada fija desafiante 
• Tono de voz rápido y 

volumen alto 
• Mail con expresiones 

(emoticonos) 
• Programa: power point 
• Teléfono: móvil y 

monopolizador 
• Puesto de trabajo: caos 

ordenado 
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CÓMO RELACIONARSE CON CADA ESTILO 

 

Las personas tenemos estilos diferentes, y esto hace que recibamos la 
comunicación de forma diferente. Adaptar nuestra comunicación al estilo de la 
persona a la que nos dirigimos, y ser conscientes de nuestro propio estilo 
relacional hace que evitemos muchos conflictos y nos podamos entender 
mejor. Asimismo, conocer desde qué estilo se dirigen a nosotros, nos permite 
interpretar mejor la comunicación con los demás.  

  

Para relacionarte con Tierra 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: específica 
BUSCA: estabilidad 
QUIERE: calidad 
NECESITA: control del proceso 
LE MOTIVA:  instrucciones claras (necesitan, más bien) 
LE MOLESTA: incertidumbre 
SU MAYOR MIEDO: hacer el ridículo 
 

• Realiza una cuidadosa preparación de antemano, y lleva las cosas por 
escrito 

• Reduce la velocidad al hablar 
• Regula el entusiasmo y la expresividad no verbal 
• Facilita evidencias basadas en hechos de forma clara 
• Se riguroso en tus explicaciones 
• Pregunta para entender qué datos relevantes pueden ser importantes 

para tu interlocutor 
• Presenta amplia y detallada información 
• Permite que analicen todos los aspectos de un tema 
• Evita la excesiva cercanía física 
• Trata con seriedad los temas que son importantes 
• Respeta sus rutinas 

 

 

 

Mucha información y muy detallada 
Hechos y datos 

Opciones 
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Para relacionarte con Fuego 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: concisa 
BUSCA: influir 
QUIERE: resultados 
NECESITA: control de la situación 
LE MOTIVA:  reto y competitividad y la confrontación 
LE MOLESTA: indecisión 
SU MAYOR MIEDO: fallar 
 

• Sé directo y decidido 
• Agiliza tu discurso 
• Enfócate en la esencia de las cosas 
• Ve al grano, evitando preámbulos y rodeos 
• No te tomes de forma personal su estilo muy directo 
• Ten una orientación a la solución cuando presentes un tema 
• Se transparente y firme en tu postura 
• Mantén la conversación alejada de expresiones emocionales 
• Deja que dirija la conversación 
• Recuerda el objetivo y no alargues la conversación innecesariamente 

 

 

Para relacionarte con Agua 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: relajada 
BUSCA: cercanía personal 
QUIERE: buen ambiente 
NECESITA: entorno calmado 

3 ó 4 datos esenciales 
Pruebas 

Conclusiones 

Contexto y antecedentes 
Relato narrativo 
 Buscar entorno 
Evitar conflicto 
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LE MOTIVA:  armonía relacional 
LE MOLESTA: poco tacto 
SU MAYOR MIEDO: confrontación 
 

• Prevé suficiente tiempo para la conversación 
• Rebaja el estilo directo para preguntar más que afirmar 
• Escucha con paciencia y a su ritmo 
• No presiones para obtener respuestas en el momento 
• Se muy consciente de tu impacto 
• Busca soluciones en la que tengas en cuenta su aportación 
• Aprecia su contribución 
• Pide su opinión, y permite tiempo para su respuesta 
• Aporta paciencia para relacionarte a su ritmo 

 

 

Para relacionarte con Aire 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: estimulante 
BUSCA: flexibilidad 
QUIERE: novedad 
NECESITA: reconocimiento 
LE MOTIVA:  ilusión y soñar 
LE MOLESTA: rutina 
SU MAYOR MIEDO: perder reputación 
 
 

• Reconoce sus ideas y su creatividad 
• Mantente flexible y abierto en la conversación 
• No intentes aterrizar las cosas antes de un tiempo de exploración 
• Implícate personalmente y no te quedes en el papel de observador 
• Utiliza códigos visuales en la comunicación 
• Evita las rutinas 
• Acércate con entusiasmo y apertura 
• Evita excesivos detalles 
• Tras una conversación ayúdale a aterrizar los puntos clave 

 

Una “gran idea” 
Visión global 
Estimular 
Visualizar 
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LO QUE APORTA CADA ESTILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SOMOS MEJORES NI PEORES, 

SOMOS DISTINTOS Y COMPLEMENTARIOS 

TIERRA 

 

Análisis 

Disciplina 

Planificación 

Organización 

 

FUEGO 

 

Resultados 

Comunicación directa 

Decisión 

Acción 

AGUA 

 

Escucha 

Empatía 

Colaboración 

Buen ambiente 

AIRE 

 

Persuasión 

Creatividad 

Flexibilidad 

Apertura  


