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"10 Tips para Mejorar las Relaciones Personales y SER FELIZ” 
 

Es indiscutible que para crear lazos de unión con los demás, es necesario desarrollar varias 

habilidades para así potencializar los lazos positivos, estos se logran a través de lazos 

emocionales y también físicos. El sentirse apreciado por otra persona y se demuestre de 

una manera física es esencial inclusive para la buena salud. 

Ya antes habíamos comentado la necesidad de rodearse  de gente que te provee de 

pensamientos y refuerzos positivos. Lista las 10 personas con las que pasas más tiempo y 

haz una nota de que tanto te dan apoyo en lo que es importante para ti y la forma en que 

te gustaría que te lo expresara, quizás esas personas no son las que te dan mejores 

refuerzos positivos, por lo que deberás procurar cambiar tu listado y perfeccionarlo 

eligiendo aquellas que si te dan Confianza en que tu puedes y te apoyan en tus planes y 

metas, es decir que comparten tus triunfos y fracasos. 

La vida está hecha de pequeños detalles que vivimos con los demás, sin una buena 

comunicación viviremos solos como náufragos; los 10 Principios para Mejorar las 

Relaciones Personales son: 

1.- Toma responsabilidad por mantener las relaciones fuertes. Depende de ti, es una 

obligación para ser feliz y hacer feliz a los demás. No estés culpando, toma 

responsabilidad de la relación y ponte una meta de lo que desees mejorar. 

2.- Nunca tomes la relación con alguien como algo que se te da de gratis y que te la 

mereces. Se requiere de una constante atención y así nutrir la relación. Date tiempo. 

3.- Protege tus relaciones. La forma más segura de que fracase una relación es a través de 

degradar a una persona, hacerla sentir menos. En vez de eso, hay que hacerla sentir que si 

vale para ti, que le eres importante en tu vida. Asume lo mejor de la otra persona y actúa 

en consecuencia. 

4.- El contacto físico es un elemento crítico en el proceso de crear lazos y sentimientos 

positivos. Los cariños, los besos, las palabras dulces y el contacto visual afectivo, 

demuestra amor, afecto, confianza y seguridad. No es suficiente para una parte dar y la 
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otra parte recibir pasivamente. Las manifestaciones físicas de afecto y amor deben de ser 

reciprocas y con frecuencia, buscadas por ambas partes. 

5.- Mantén la relación con los demás de una manera fresca. Cuando una relación se hace 

aburrida, es vulnerable a perderse. Busca nuevas y variadas formas de agregarle vida a 

esta relación. La gente habla de lo que el corazón tiene. Habla, innova, regala, viaja, hecha 

a volar tu imaginación. 

6.- Haz notar solo lo bueno en el momento preciso, sino mejor no hables. Construye, no 

destruyas. 

7.-  Comunícate claramente. Tomate tiempo para realmente Escuchar, Escuchar, Escuchar 

y Comprender lo que la otra persona te quiere decir o expresar. Tenemos dos oídos y una 

boca. Escucha mas, habla menos. 

8.- Mantén y protege la confianza. Es difícil de construir y muy fácil de destruir. Haz que 

tus acciones hablen por ti, interésate Genuinamente por la otra persona y sorpréndela en 

lo que le es importante. 

9.-  Negocia los temas difíciles. Escucha, comunícate. Busca Ganar - Ganar. 

10.-  Date tiempo para los demás. No todo es trabajo, hay que darse espacio como si 

fuera una cita de negocios, con la gente más importante en nuestra Vida. Comparte. 

En el siguiente artículo recibirás información sobre el Poder de Enfocarse en Lograr Metas 

a pesar de uno Mismo, se incluirá información sobre alimentación y música especial para 

que el cerebro este más dispuesto a Planear, Enfocar y Mantener sus Propósitos. 

Espéralo! 

 


