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La psicología positiva y las grandes tradiciones espirituales están de acuerdo en que la 

emoción suprema es el amor. Así, sentirte conectado a otras personas es una de 

nuestras mayores bendiciones, puesto que conexión y amor son emociones que 

caminan de la mano.  

Es por ello que nutrir nuestra vida diaria con momentos de conexión y amor puede 

hacernos mucho bien. Un estudio reveló que el mero hecho de tomarte un minuto al 

día para reflexionar lo cercano y conectado que te sientes a otros puede mejorar el 

funcionamiento de tu corazón y las emociones que sientes a diario. 

Objetivo 

Regalarnos pequeños momentos de conexión cada día para mejorar nuestro bienestar 

emocional y nuestras relaciones.  

Instrucciones 

Paso 1 

Cada mañana, o la noche anterior, plantéate que vas a regalarte la oportunidad de 

convertir en momentos de conexión al menos cuatro de los encuentros personales que 

vas a tener a lo largo del día. Es importante que comiences el día con el propósito de 

convertir esos encuentros en momentos de “presencia” y conexión con los demás. 

Idealmente, esos momentos serían con personas diferentes, pero podrías tener varios 

momentos con la misma persona. 

Señálate durante dos semanas, cada mañana, con qué personas vas a tener un 

encuentro personal consciente. Si sabes que ese día vas a tener posibilidad de 

encontrarte gente desconocida o de un grupo, puedes dejar un encuentro sin planificar 

y elegir en el mismo acto. 

Persona: __________________________ Momento: __________________________ 

Persona: __________________________ Momento: __________________________ 

Persona: __________________________ Momento: __________________________ 

Persona: __________________________ Momento: __________________________ 

Paso 2 

Cuando estés con la persona elegida, practica lo que has aprendido en ejercicios 

anteriores: 

• Estate presente cuando estés con la persona y escúchale de forma consciente 

(Ej.11 “escucha de forma consciente”). 

• Practica la conversación consciente (Ej.10 “Tener conversaciones 

conscientes”). 

Ejercicio 12 
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• Alégrale el día y no se lo amargues (Ej. 6. “Cómo hablar en positivo mejora tus 

relaciones”). 

Paso 3 

Cada noche durante dos semanas, reflexiona sobre cómo ha ido cada uno de tus 

encuentros de conexión. Esta lista de preguntas puede ayudarte: 

− ¿Cómo de conectado me he sentido con esa persona? 

− ¿He sentido que ella estaba a gusto conmigo? 

− ¿Hemos estado cómodos? 

− ¿La conversión ha sido agradable? ¿Hemos profundizado en sentimientos? 

− ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Ha sido una conversación divertida, entretenida, 

emotiva, práctica...? 

− ¿He dejado a la persona mejor que me la he encontrado? 

− ¿Por qué crees que las cosas han ido bien? ¿Qué has hecho para que así sea: 

el tema de conversación, tu “presencia”, tu estilo de comunicación, que las 

cosas entre vosotros siempre fluyen, tu estado de ánimo...? 

− Si las cosas no han ido como te hubieran gustado, ¿por qué crees que ha sido? 

¿el contexto, el estado de ánimo del otro, tu estado de ánimo...? 

Paso 4 

Hazte tu propio “Manual de recetas para conectar” y señala qué 10 cosas te ayudan 

más a crear esos momentos especiales, es decir, qué know-how relacional estás 

acumulando. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

6.- __________________________________________________________________ 

7.- __________________________________________________________________ 

8.- __________________________________________________________________ 

9.- __________________________________________________________________ 

10.- _________________________________________________________________ 
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