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El símil de la cuenta bancaria

• En una cuenta bancaria ingresamos 
nuestro dinero, y con ello creamos un 
depósito. Cuando sacamos el dinero de 
allí, o hacemos cualquier pago a través 
de esa cuenta, reducimos parte de ese 
depósito.

• Continuando con este símil, todos 
tenemos abierta una especie de cuenta 
emocional con cada una de las 
personas que tratamos.

• En esa cuenta efectuamos ingresos 
mediante la cordialidad, el trato afable, 
la honestidad, la lealtad, el cariño, etc. 

• A medida que hacemos ingresos en 
esa cuenta, aquella persona irá 
acumulando un mayor depósito en 
relación a nosotros. 

• Cuando actuamos mal respecto a ella, 
es como si efectuáramos una salida, y 
el depósito disminuye.  



La cuenta en números rojos

• Pero si adquirimos la mala 
costumbre de mostrarnos 
ingratos y desagradables con 
esa persona, y traicionamos 
esa confianza, la cuenta irá 
bajando hasta llegar a un nivel 
bajo, incluso hasta ponerse en 
números rojos. 

• Y si estamos continuamente 
haciendo equilibrios entre los 
números negros y los rojos, la 
relación será tensa y difícil. 

• Y, si estamos habitualmente en 
números rojos, ya no será 
simplemente difícil, sino muy 
difícil. 



La cuenta emocional baja

• El problema de muchas  instituciones 
de todo tipo es que sus miembros 
funcionan entre ellos precisamente 
así, con su cuenta emocional en 
números rojos, o al borde de estarlo. 

• En lugar de una buena comunicación, 
hay como mucho una difícil 
convivencia entre estilos diferentes, o 
una crispada tolerancia. 

• Las buenas relaciones humanas, y 
sobre todo las más prolongadas —
familia, trabajo, amistad, etc.— exigen 
ingresos continuos en eso que 
estamos llamando cuenta emocional, 
porque el desgaste de la vida diaria ya 
supone siempre un goteo continuo de 
salidas.



Subiendo la cuenta emocional

• ¿Cuál es la solución entonces? Si es 
ésa la situación, lo más práctico es 
salir cuanto antes de los números 
rojos y llegar pronto a niveles de cierta 
solvencia emocional en esa relación. 

• Habrá que tener pequeñas atenciones, 
mostrar una mayor capacidad de 
interesarse por él, de escucharle y 
comprenderle. 

• Habrá quizá que dedicarle más 
tiempo, y procurar ponerse más en su 
lugar. 

• Tendrás que hacerle sentir que se le 
acepta como es, que se le quiere 
ayudar a mejorar respetando lo más 
posible sus ideas y su personalidad. 



Los déficits de la cuenta baja 

• Probablemente no logres mejoras 
rápidas ni espectaculares, porque 
quizá hay muchos números rojos y no 
somos capaces de hacer ingresos tan 
rápidamente.

• O, bien porque tenemos ingresos 
bajos (poco hábito de preocupación 
efectiva por los demás).

• O porque tenemos grandes y 
arraigados hábitos de gasto (por 
egoísmo, impaciencia, irascibilidad, 
susceptibilidad, distancia emocional, 
etc.).

• O bien porque somos de carácter 
cíclico o inestable, y hacemos grandes 
ingresos hoy pero mañana lo 
despilfarramos todo tontamente. 



Los riesgos de los ingresos

• Lo malo es que a veces uno no 
sabe si está acertando o no, 
porque a lo mejor piensas que 
estás haciendo ingresos y resulta 
que estás haciendo una auténtica 
sangría en esa famosa cuenta... 

• Hay que asegurar, por ejemplo, 
que nuestros intentos de 
acercamiento no se produzcan en 
momentos inoportunos y generen 
nuevos rechazos. 

• Y comprobar que no hay una 
profunda falta de comprensión 
mutua que haga que esa relación 
se esté construyendo sobre 
cimientos minados. 



El interés compuesto

• Tanto el bien como el mal 
aumentan como el interés 
compuesto.

• El más pequeño acto de bondad 
de hoy es la captura de un punto 
estratégico desde el cual, más 
adelante podremos avanzar hacia 
victorias que nunca habíamos 
soñado.

• Una concesión a la ira, a la 
intolerancia significa la pérdida de 
un puente, o de una línea férrea, o 
una  cabeza de playa, desde las 
cuales el contrario puede justificar 
acciones de desavenencia que de 
otra suerte habría sido poco 
probable. 



El sentido positivo de los 

detalles
• Otras veces, a lo mejor piensas que 

algo ha sido un error sin más 
trascendencia, y resulta que él, o ella, 
le dan una importancia enorme... 

• Hay multitud de pequeños detalles 
que, aun siendo cosas objetivamente 
pequeñas, en la subjetividad 
emocional de la otra persona pueden 
ser llegar a ser muy grandes. 

• Pero, por fortuna, ese efecto, que 
observamos que se produce en 
sentido negativo ante pequeñas faltas 
de respeto o consideración, breves 
enfados, sencillas promesas 
incumplidas, etc., puede producirse 
igualmente en sentido positivo ante 
sencillas muestras de afecto, de 
reconocimiento, de deferencia, de 
lealtad, etc. 



Valoración mutua de cosas y 

detalles
• Cada uno valora de modo 

especial algunas cosas, y es 
verdadera muestra de buena 
convivencia esforzarse por 
conocerlas y mantenerlas en 
la memoria para poder así 
hacerles la vida más 
agradable. 

• Todo el mundo valora en 
mucho los detalles, entre otras 
cosas porque por lo general 
las personas suelen ser más 
sensibles de lo que aparentan. 



Las palabras más importantes en 

las relaciones humanas
• Las seis palabras más 

importantes: 
Admito que cometí un error 

• Las cinco palabras más 
importantes: 
Lo felicito por su trabajo

• Las cuatro palabras más 
importantes: 
¿Cuál es su opinión?



Las palabras más importantes en 

las relaciones humanas
• Las tres palabras más 

importantes 
¿Quiere por favor? 

• Las dos palabras más 
importantes 
¡Muchas gracias! 

• La palabra más importante 
Nosotros 

• La palabra menos importante 
Yo



El Decálogo de las Relaciones 

Humanas
• 1. Habla con las personas

• Nada hay tan agradable y 
animador como una palabra 
de saludo cordial. 
Particularmente hoy 
necesitamos de gestos 
amables.

• 2. Sonríe a las personas

• Recuerda que para mover la 
cabeza ponemos en acción 72 
músculos y que para sonreír 
nos basta con movilizar 14.

• 3. Llama a las personas por 
su nombre

• Para casi todos, la música más 
suave es oír su nombre.



El Decálogo de las Relaciones 

Humanas
• 4. Sé amigo y servicial

• ... si quieres tener amigos.

• 5. Sé cordial

• Lo que hagas, hazlo con 
gusto.

• 6. Interésate sinceramente 
por los otros

• Recuerda que sabes lo que 
sabes, pero no sabes lo que 
otros saben.

• 7. Sé generoso en elogiar y 
cauteloso en criticar



El Decálogo de las Relaciones 

Humanas

• 8. Aprende a captar los 

sentimientos de los 

demás

• Hay tres perspectivas: la 

tuya, la del otro y la del 

que sólo ve lo suyo con 

demasiada certeza.

• 9. Preocúpate de la 

opinión de los otros

• 10. Procura aportar lo 

bueno que tienes
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