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¿TE PREOCUPAS POR LOS DEMÁS? 

 
Todos esperamos que nuestros amigos nos traten con cariño y que los conocidos nos demuestren su 

respeto. ¡En fin! Que nos parece normal recibir amabilidad al por mayor. Si algo falla, difícilmente 

pensamos que hemos tenido algo que ver y le echamos la culpa al otro. Es lo más sencillo. Nos 

cuesta vernos a nosotros mismos: ¿somos amables? ¿nos ponemos en su lugar? ¿"premiamos" su 

amistad? Si no damos ese paso tan importante, todos nos tratarán como nosotros nos comportamos 

con ellos. Toma nota de estas cuatro claves para mejorar las relaciones personales que hoy te 

presentamos e intenta ponerlas en práctica. 

 
Ponte en mi lugar 

Haz una lista con todo aquello que te gustaría que te dijeran o hiciesen cuando las cosas no van del 

todo bien: palabras de ánimo, que se interesen por ti o simplemente, que te acompañen. Una vez  

que la hayas terminado, colorea de rojo las que tú sueles emplear con tus amigos y de verde, las que 

no utilizas (porque se te olvida…) 

 
Incorpora las que no realizas a tus relaciones con los demás. Recuerda que no tenemos siempre el 

mismo estado de ánimo y que no cuesta nada ponerse en el lugar de tu amigo, de vez en cuando. 

 
Recompensa mi amistad 

Si no compartes los éxitos y las pequeñas alegrías de las personas que te rodean, será difícil que los 

demás hagan lo contrario. Las personas necesitamos ser valoradas y queridas por los demás. Piensa 

en los amigos y compañeros de clase. ¿Cuándo fue la última vez que felicitaste a alguno? ¿Te suele 

felicitar a ti? 

 
Durante un día, acuérdate de compartir con tus amigos sus triunfos. Díselo. A veces, una sonrisa es 

la mejor recompensa para su amistad. 

 
Dime palabras amables 

"Podía haberle dicho…" es una frase que no tiene que existir en nuestro diccionario particular. En 

muchas ocasiones nos quedamos con ganas de pronunciar una palabra amable a una persona y, por 

vergüenza o timidez, nunca sale de nuestra boca. Elabora una lista de palabras y frases de 

agradecimiento, de interés por la otra persona, de ánimo… y comienza a emplearlas sin miedo al 

ridículo. 

 
Llámame por mi nombre 

Llamar a una persona por su nombre dice mucho de ti: te acuerdas de ella, la conoces… Emplea 

siempre en las conversaciones el nombre de los demás cuando te dirijas a ellos, pero… sin pasarte. 

Decirlo en cada frase queda algo empalagoso. Y si no lo recuerdas, algo que puede suceder, evita 
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"meter la pata". No lo digas hasta que estés bien 

seguro. 

 

Ocúpate… 

…en lugar de preocuparte. Divide un folio en cuatro partes. Titula cada apartado con cada una de 

las claves anteriores. Cuando aciertes en una de ellas, dibuja una cruz y cuando te equivoques, un 

círculo. De esta forma podrás mejorar, de una forma eficaz, los comportamientos que utilizas con 

los demás. 


