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Somos seres sociales. Las personas necesitamos relacionarnos para llegar más 
lejos. Lo queramos o no, casi nada de lo que queremos lo podemos conseguir 
absolutamente solos. Así que aprender a gestionar tus relaciones es fundamental 
para conseguir vivir con el propósito que deseas. Unas buenas relaciones te 
procurarán motivación, descubrimiento, conocimiento, seguridad y equilibrio 
sentimental. Si quieres llegar más lejos en tu propósito, no dejes de leer el siguiente 
contenido. 

 

Las claves para mejorar tus relaciones 

 

• SELECCIÓN. Crea un “núcleo relacional”. Rodéate de unas pocas personas 
que sean tu nido y referencia fundamental en tu vida. Para seleccionar esas 
personas, necesitas dos criterios fundamentales: que respeten tu propósito y 
que comparten tus valores fundamentales.  
 

• GESTIÓN. A la hora de gestionar tus relaciones, has de contemplar las 
siguientes cuestiones: 
 
- Empatía. Te predispone al entendimiento, la comprensión y el apoyo a los 

demás, y abre un espacio de confianza y afecto. 
- Curiosidad. Aborda tus relaciones desde la curiosidad, preguntándote 

¿qué puedo aprender de esa persona? 
- Escucha. Deja que los demás se expresen, permíteles su espacio para 

crear un entorno de confianza. 
- Conversar. En la conversación ves proyectadas, reflejadas, contrastadas 

y confrontadas tus ideas y perspectivas. 
- Asertividad. Has de aprender a defender tus posiciones, pero sin 

agresividad ni ofender a la otra parte. 
- Cooperar. Debes mostrarte dispuesto a cooperar con los demás y, para 

ello, es importante que separes a las personas de los problemas, que te 
centres en los intereses que beneficien a todos y que utilices criterios 
objetivos y compartidos a la hora de evaluar las posibilidades. 

 



Para tener una vida plena, no puedes olvidarte de que necesitas de los demás para 
llegar más lejos. ¡Mejorar tus relaciones es mejorar tu vida! 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  

 

http://www.elfactorpersona.com/

