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Admirar es una emoción que sentimos cuando observamos y reconocemos que otra 

persona disfruta de unas cualidades que la hacen destacar. Esas cualidades pueden 

tener que ver con el talento y habilidades cognitivas, atléticas o artísticas aprendidas; 

o con virtudes humanas como la bondad, la generosidad o la amabilidad.  

Sentir admiración facilita que mejoremos como personas puesto que aspiramos a 

parecernos a las personas admiradas, así, admiración y desarrollo personal van de la 

mano. La comparación social puede provocar una emoción sana, como la admiración, 

o una emoción tóxica, como la envidia, y aunque ambas pueden llevarnos a mejorar 

para querer parecernos a la persona que admiramos o envidiamos, una emoción lo 

hará desde la paz y la otra desde la rabia. 

Las resonancias magnéticas funcionales han mostrado que la admiración dispara 

procesos cognitivos asociados a la motivación como la planificación y el planteamiento 

de objetivos, además de elevar nuestros niveles de energía. 

Además de hacernos crecer como personas, la admiración puede mejorar nuestras 

relaciones. Cuanto más admiramos a alguien, más probable es que alabemos sus 

comportamientos y forma de ser, lo que, a la vez, hace que esa persona nos valore 

más. De igual manera, cuando admiramos a alguien, nuestros deseos de pasar tiempo 

con esa persona y sentirnos próximos a ella aumentan. 

Con demasiada frecuencia, damos por sentadas las cualidades positivas que tienen las 

personas que nos rodean y miramos más hacia sus defectos que a sus virtudes. De 

igual manera, tendemos más a reprocharles lo que no nos gusta de ellos, que a 

reconocer lo que nos gusta.  Observar a los nuestros desde una mirada más amable y 

reconocer sus virtudes puede mejorar nuestras relaciones. 

Objetivo 

Esto ejercicio tiene un doble objetivo: primero, crecer como personas inspirándonos en 

la admiración hacia las cualidades que queremos aprender de ellos; segundo, mejorar 

las relaciones que tenemos con nuestras personas próximas mediante el desarrollo de 

la admiración de sus cualidades y mediante el uso del halago sincero. 

  

Instrucciones 

Paso 1 

Identifica al menos 10 personas con las que te gustaría mejorar tu relación, personas 

en las que quizás no siempre te has fijado en sus cualidades. No obstante, podrías 

hacer este ejercicio también con personas muy próximas a las que ya admiras, pero 

nunca se lo has dicho (Hemos propuesto realizar este ejercicio con 10 personas, pero 

Ejercicio 2 
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podrías hacerlo con más. Una buena opción es hacerlo con 10 personas cada vez 

durante 3 meses seguidos). 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6.  ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

10. ___________________________

 

Paso 2 

Piensa en todas sus cualidades, tanto las habilidades como las virtudes. Escribirlas en 

3 ó 4 líneas. De igual manera, puedes poner algún ejemplo de un acto concreto que te 

llamó la atención. 

Persona 1: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

 Persona 2: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

 Persona 3: ______________________  Cualidades y virtudes 
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Persona 4: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

Persona 5: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

 Persona 6: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

 Persona 7: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

 Persona 8: ______________________  Cualidades y virtudes 
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Persona 9: ______________________  Cualidades y virtudes 

 

Persona 10: ______________________  Cualidades y virtudes 

  

Paso 3 

¿Cuál de sus cualidades quieres desarrollar? ¿En qué situaciones te gustaría 

comportarte como él o ella lo hacen? ¿Cuál es tu plan para aprender esa cualidad o 

virtud que admiras? 

Persona 1: ______________________   

 

Persona 2: ______________________   

 

Persona 3: ______________________   
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Persona 4: ______________________   

 

Persona 5: ______________________   

 

Persona 6: ______________________   

 

Persona 7: ______________________   

 

Persona 8: ______________________   
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Persona 9: ______________________   

 

Persona 10: ______________________   

 

Paso 4 

Planificar cómo le vas a decir que le admiras, ¿en qué momento o día se lo vas a decir?, 

¿dónde?, ¿con qué excusa?, ¿cómo vas a decírselo? 

Persona 1: ______________________   

 

Persona 2: ______________________   

 

Persona 3: ______________________   
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Persona 4: ______________________   

 

Persona 5: ______________________   

 

Persona 6: ______________________   

 

Persona 7: ______________________   

 

Persona 8: ______________________   
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Persona 9: ______________________   

 

Persona 10: ______________________   

 

Paso 5 

Finalmente, reflexiona sobre cómo ha cambiado la relación con esa persona gracias a 

que ahora la ves con otros ojos y a que tuviste el “coraje” de decirle que la admirabas. 

¿Cómo reaccionó a tus palabras?, ¿qué ha sucedido desde entonces? 

Persona 1: ______________________   

 

Persona 2: ______________________   

 

Persona 3: ______________________   
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Persona 4: ______________________   

 

Persona 5: ______________________   

 

Persona 6: ______________________   

  

Persona 7: ______________________   

 

Persona 8: ______________________   

 

 

  

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Persona 9: ______________________   

 

Persona 10: ______________________   
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