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VIDEO CAPITULO 10 COMO GENERAR BUENAS 
RELACIONES 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Te voy a proponer algunas cosas, ¡PERO ATENCION!!!. Una va a ser la 
principal (la que te encarezco que hagas) y las otras son opcionales, así 
que sin agobios. Si te apetece y puedes, las haces, y si no, no pasa nada, 
ya las harás más adelante o las tendrás ahí por si algún día quieres 
recuperarlas. 

Porque como hemos visto ya anteriormente, es mejor una cosas que 
ninguna, y si te planteas hacer demasiado, te agobias, y estamos buscando 
justo lo contrario, ¿vale? 

a) Practica 1 vez hoy al menos cada palabra del Hoponopono con quien tu 
quieras (si hay personas en casa, mejor con ellos): Perdón, lo siento, gracias 
y te amo (o te quiero si “te amo” te suena muy fuerte.) Pero cualquiera de 
las 4 tiene que ser de corazón. Y observa la reacción del otro y como te 
sientes después 
 

b) Identifica 1 etiqueta que te han puesto en tu vida y que no es 
precisamente algo que te ayude a avanzar, y hazte la pregunta: ¿tu eres 
eso? ¿Siempre eres así? Y ahora viene el reto: Busca una situación de tu 
vida donde no fuiste eso, o lo que es lo mismo: te comportaste diferente 
de lo que dice la etiqueta 

 
Y ahora toca con 3 personas: busca 1 etiqueta que le has colgado a cada 
una de ellas, y cuestiónate si es así siempre 

 
c) Declara el día del reconocimiento: Activa el escáner de cosas que tu 

gente cercana hace bien y reconóceselo. Y busca una cualidad de 3 
personas cercanas que haga que sean admirables (y si te atreves, díselo 
también) 

 

2. LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

RECUERDA: estas recomendaciones son como material de apoyo, no lo uses 
para agobiarte. Posiblemente suenen interesantes, pero no dejes llevar por 
cantos de sirena. Si puedes leer alguno alguna vez , estará bien, y si  no, 
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también. Es material de apoyo, lo importante está en la acción (por eso el 
plan de acción siempre tiene prioridad) 

“Exprime tus neuronas” de John Medina.  
 
https://www.fnac.es/a745870/John-Medina-Exprime-tus-neuronas  .  
 
Hemos visto lo importantísimo que es entender al otro, y como funcionamos 
para comprender y aceptar, y este libro es mano de santo para saber como 
tenemos el cerebro configurado, en función de muchos parámetros (edad, 
sexo, etc).  
 
Es magnífico para poder decir “ahhhh, entonces era por eso y no por llevarme 
la contraria…” Debería ser lectura obligatoria en casas, padres, educadores, 
colegios, adultos… 

 “Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas ” de Dale Carnegie   

https://amzn.to/3fCnYxi  

El mejor manual sobre relaciones humanas que he leído con diferencia. Y 
además, atemporal. ¿Qué puede tener un libro para que se siga vendiendo a 
millones casi 100 años después de ser escrito? Pues que el ser humano en 
ciertas cosas ha cambiado muy poco (y no va cambiar próximamente). Dale 
Carnegie, genio y visionario ha hecho mucho bien al mundo. 

OTROS RECURSOS 

Este video en YouTube me parece magistral, y de hecho lo uso en muchos 
cursos. Se titula “Historia de dos cerebros (Mark Gungor) “ o bien 
“diferencia cerebros hombre mujer”.  

https://www.youtube.com/watch?v=XhTzdhsfWz4 

El autor es terapeuta de pareja y un gran cómico, te vas a partir de risa 
entendiendo como funcionamos habitualmente un montón de hombres y 
mujeres . Y por supuesto, si te pones a la que salta diciendo que no siempre 
es así según vaya aportando cosas, claro, son generalizaciones, pero muchas, 
muchas veces es así… (mira el video con la actitud de aprender y echar una 
risas, esa es mi recomendación �) 
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3. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

“Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria, el 

cual era, evidentemente, un excelente vendedor: en un determinado momento 

soltó un globo rojo, que se elevó por los aires, atrayendo a una multitud de 

posibles jóvenes clientes 

Luego soltó un globo azul, después uno amarillo, a continuación un globo 

blanco…Todos ellos remontaron el vuelo hacia el cielo hasta que 

desaparecieron. El niño negro, sin embargo, no dejaba de mirar un globo negro 

que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente le preguntó: 

“Señor, si soltara usted el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?” 

El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel que tenía sujeto 

el globo negro y mientras este se elevaba hacia lo alto, dijo: “No es el color lo 

que le hace subir, hijo. Es lo que hay dentro”“ 

¿Qué tienen realmente dentro las personas que te rodean? ¿Qué es lo 

valioso? De entrada, son humanos y por ello atesoran multitud de cualidades y 

virtudes.  

¿Vas a contribuir a que vayan aflorando o tu papel será reforzar aquello que 

les encadena? 

Y aquí  va otro… 

“Una joven y activa mujer manifestaba unos inequívocos síntomas de estrés y 

de excesiva tensión. El médico le recetó unos tranquilizantes y le dijo que 

volviera al cabo de dos semanas.  

Cuando volvió, el médico le preguntó si había experimentado algún cambio, y 

ella respondió: “No, ninguno, pero si he observado que los demás parecen más 

relajados”. 

 ¿Vemos fuera lo que llevamos dentro? 

 

Ambos cuentos del libro “La Oración de la Rana vol. 2”de Anthony de Mello 

https://amzn.to/2yMdURE 

 


