Actualmente, la mayoría de las personas pasamos
gran parte del tiempo en el trabajo. Mantener
relaciones efectivas con nuestros compañeros
internos, como aquellos que representan “la competencia”, nos ayudara a
irnos relajando y sentirnos cada vez más cómodos en nuestras
actividades.
Ser cordial y amable con aquellos que lo son con

nosotros

puedes ser más sencillo que llevarlo a cabo con

los

que a veces pensamos que son “insufribles”,

sin

embargo, lograrlo en algún momento
nos permitirá utilizar y ejercitar
aquellas herramientas de tolerancia,
paciencia y empatía hacia los demás,
trayendo

beneficios

principalmente

para ti que se verán reflejados en tu
ambiente

laboral.

Vale

la

pena

intentarlo ¿no?
La cordialidad será quizá uno de los punto claves en esta actividad, pues
como diría la Gestalt, “El maltrato cotidiano, suele convertirse en
maltrato mutuo”. Podemos aprender a dejar de ser simplemente
diplomáticos para convertirnos, honestamente en personas que
reconocen que el trabajo en equipo es más sencillo y placentero, además
de la posibilidad de ir disfrutando con otros de los logros, e incluso,
abrir caminos para alcanzar metas más lejanas que seguramente, no
podríamos lograr solos.
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Mis amigos siempre
dicen que suelo ser
muy diplomática en el trato con las personas, sin
embargo, esto también puede hacerme fría cuando
algo me molesta, e incluso sarcástica. Aprender
a decir las cosas directamente, pero con el
tacto adecuado nos permitirá abrir puertas no solo con los compañeros
laborales, sino con todo aquel que tratemos. En el Libro “Veinte pasos
hacia adelante” de Jorge Bucay menciona que los griegos decían:
“Enfadarse es fácil, pero hacerlo con la persona adecuada, en el momento
adecuado y con la intensidad adecuada es patrimonio de los sabios”… en
lo personal, me queda claro que no se trata de no enfadarse cuando
alguien o algo desagradable nos ocurre en la oficina o con un
“competidor”, sino de encontrar la forma de hacerlo.
Ser respetuoso y ético con los demás también ayudara a establecer
relaciones efectivas. ¿Alguna vez te has topado con alguien que habla mal
a los clientes de su “competencia”? Esto puede ser un intento por resaltar
que lo que uno hace esta mejor hecho, intentar jalar clientes y quién sabe,
tal vez, esa otra empresa, realmente lo hace mal, pero ¿será nuestra tarea
exhibirlo y más ante un cliente? ¿Qué dice eso de nosotros?
Si bien la critica nos permite reconocer lo que hay a
nuestro alrededor, debemos abrir espacios donde
todos aprendamos, donde en lugar de Competir,
aprendamos a Compartir (Bucay, 2005). Esto es
más lógico de lo que nos imaginamos.
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Actualmente estudio un diplomado
en Mercadotecnia y aprendiendo algo
llamado “potencial de mercado” encontré que existen
muchísimas personas que podrían requerir mis
servicios, en verdad ¡son miles! Desde luego que
aunque quisiera no podría atender a cada
uno, las horas del día no me alcanzarían.
Además

mi

técnica

puede

no

resultarle

agradable a todo el mundo, no porque este mal
hecha,

sino porque cada individuo tiene su estilo, sus gustos y

preferencias y yo no podre caber en todas ellas. Es aquí donde podemos
compartir, ser honestos y reconocer que ese cliente puede estar mejor
con otro servicio, recibir mejores resultados; probablemente, con el
tiempo, se creen alianzas donde el “compartidor” y yo nos apoyemos
mutuamente, ganando-ganando.
Finalmente, pensamos que cuidar la manera en que se

corrigen

los errores es indispensable. Lamentablemente un
puesto jerárquicamente alto no es proporcional a
las habilidades de liderazgo y dirección,
muchas veces solo se toman en cuenta los
conocimientos y habilidad en el ejercicio del
trabajo, dejando de lado las que tengan que ver
con administración humana. Corregir errores no
significa exhibir a los demás, en algunos casos, se trata

incluso

de enseñar e instruir, así como identificar las fortalezas y debilidades de
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sus compañeros de trabajo
para utilizarlas a favor de
todos.
Recuerda que la mayoría de las relaciones requieren de
nuestra disposición y actitud de apertura para
funcionar efectivamente. Tal vez, abandonar nuestro ego y
deseo de poder derrotar a todos los demás,

deba ser

sustituido por el deseo de convertirnos en mejores
personas y mejores compañeros.
Abandonando la vanidad por ser reconocidos y adoptando
el deseo de seguir creciendo y aprendiendo todos los días,
humildemente, abiertamente.

Psic. Eveline M. González Dublán
Eveline piensa que existen personas empeñadas en demostrar que son buenos no con su trabajo sino
evidenciando las fallas de los demás, y hace algunas semanas comprendió que prestar atención a eso
resultaría iguald de desgastante que lo que esas personas hacen. Agrade comprender que hay más de una
persona que hace muy bien su trabajo y sobretodo ¡tener la capacidad para reconocerlo!

PROXIMO BOLETIN: “TERMINANDO UN NOVIAZGO ”

Si deseas conocer más sobre nosotros o tienes
alguna duda puedes consultar nuestra página
www.centroliber.com o escríbenos a
centroliberhgo@centroliber.com
El lector es el único responsable del uso de las ideas, conceptos y contenidos que
este boletín semanal propone en su información. Si deseas darte de baja envía un
correo con asunto “baja boletín”.

Aprendizaje y crecimiento trascendente
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Hoy más que nunca, necesitamos de
tu apoyo. Conócenos y ayúdanos a
continuar con nuestra labor.

www.milagroscaninos.com

Más y Mejor vida, se posible.
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