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En la mayoría de las personas, las relaciones son el pilar más íntimamente ligado a la 

felicidad Mejorar tus relaciones es sinónimo de mejorar tu vida emocional. Por ello, que 

invertir en mejorar la calidad de tus relaciones, en hacer que sean más sanas y te 

resulten más satisfactorias es una inversión capital. 

Ya conoces el término “cuenta bancaria emocional” acuñado por Stephen R. Covey 

que realiza una analogía entre una cuenta bancaria y el índice de calidad de una 

relación. Cuanto más dinero tengas en la cuenta emocional que compartes con alguien, 

más sólida y satisfactoria será tu relación con él. 

¿Cómo sabemos que podemos acumular puntos emocionales en las cuentas que 

mantenemos con la gente que nos importa? 

1. Aprendiendo a ser empático con la otra persona. 

2. Estando “presente” cuando estás con ella y haciéndolo sentir que te importa. 

3. Estando en paz, contento y alegre cuando estés con ella, para así contagiarle 

tu buena onda. 

4. Teniendo pequeños detalles con ella, porque sanes que los pequeños detalles 

hacen las grandes diferencias. 

5. Dejando a la persona mejor que te la encontraste. 

6. Pidiendo disculpas cuando te equivocas. 

7. No tomándote sus ofensas como algo persona. 

8. Siendo siempre justo e integro. 

9. Dedicando tiempo de forma regular a cultivar esa relación. 

10. Manteniendo tus compromisos y diciendo siempre la verdad. 

11. Siendo cariñoso y cálido con ella, sin que falten besos y abrazos. 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre cuáles son tus fortalezas y debilidades con respecto a los demás, 

identificar de entre las personas que significan más para ti con las que crees que debes 

mejorar tu relación, crear un plan para mejorar la calidad de tus relaciones. En este 

ejercicio no vamos a considerar la relación de pareja, pues lo trataremos en un ejercicio 

aparte. 

  

Ejercicio 1 
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Instrucciones 

Paso 1 

Repasa cada una de las acciones que hacen puntos en una relación y reflexiona sobre 

cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades, es decir, cuáles de esas acciones y 

comportamientos suelen ser parte de tu repertorio y cuáles sientes que deberías de 

utilizar más de lo que lo haces. 

1.1. Lo que suelo hacer con todas las personas de las que me rodeo y que 

considero que hago bien. 

 

1.2. Esto es algo que va con mi forma de ser y puedo hacer bien, pero lo hago 

con menor frecuencia y con menos personas de lo que debería. 

 

1.3. Definitivamente, en esto tengo que mejorar, porque suelo hacerlo poco y 

mal. 

 

Paso 2 

Identifica las personas, o grupos de personas (pandilla de amigos, equipo de trabajo), 

con los que crees que tienes que mejorar tu relación, qué tienes que ver más a menudo, 

con las que quieres profundizar o con las que tienes algo que sanar. Señala cuál es tu 

objetivo con esa persona (o grupo de personas). 
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Persona  (grupo) nº 1: 

Objetivo 

 

Persona (grupo) nº 2: 

Objetivo 

 

Persona (grupo) nº 3: 

Objetivo 

 

Persona (grupo) nº 4: 

Objetivo 

 

Persona (grupo) nº 5: 

Objetivo 
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Persona (grupo) nº 6:  

Objetivo 

 

Persona (grupo) nº 7: 

Objetivo 

 

Paso 3 

¿Cuál es tu plan para mejorar tu relación con esa persona o grupo? ¿Qué acciones 

tienes que emprender para cambiar la relación? ¿Qué tienes que cambiar en ti para 

mejorar con ella? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Como va a ser la cosa cada vez que estés 

con esa persona? ¿Qué evidencias mostrarán que has conseguido tu objetivo? 

Persona (grupo) nº 1: 

Mi plan es: 

 

Persona (grupo) nº 2: 

Mi plan es: 
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Persona (grupo) nº 3: 

Mi plan es: 

 

Persona (grupo) nº 4: 

Mi plan es: 

 

Persona (grupo) nº 5: 

Mi plan es: 

 

Persona (grupo) nº 6: 

Mi plan es: 

 

Persona (grupo) nº 7: 

Mi plan es: 

 

 

mailto:info@juanplanes.com

