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La investigación ha demostrado que compartir las cosas buenas que te suceden mejora 

tu estado de ánimo y tu bienestar, y que “contar tu mierda” te hace daño. Contar a todos 

lo mal que te va la vida, no hará mucho bien por tus relaciones, muchos pensarán que 

te haces la víctima y pensarán (seguramente con razón) que otros en peor situación 

que tú, no se quejan ni la mitad.  

Ahora bien, en una conversación, puedes también tener el rol de la persona que 

responde. Puedes encontrarte con alguien que comparte lo bueno que le pasa, pero 

solo una respuesta activa y constructiva por tu parte mejorará vuestra relación. Una 

respuesta activa y constructiva implica mostrar alegría, responder con entusiasmo y, 

además, realizar un comentario positivo. 

En el ejercicio “tu plan para tener una mejor relación de pareja” ya comentamos que el 

de una relación depende más de cómo muestran su alegría cuando al otro le va bien 

que cómo responden ante las dificultades de la otra persona. Así, es muy 

decepcionante ver cómo un amigo responde sin entusiasmo o con algún comentario 

negativo ante tus alegrías. La falta de interés o una cara inexpresiva, pueden arruinar 

incluso unas palabras positivas, y peor aún si a la falta de entusiasmo le añadas alguna 

respuesta negativa y le señalas que “algo malo habrá, o vendrá, en lo bueno que te 

sucede”. 

Una cuenta bancaria emocional se capitaliza cuando un amigo te cuenta lo bien que le 

ha ido algo y tu respondes con entusiasmo y reconocimiento, una cuenta bancaria 

emocional se drena cuando alguien que quieres se demuestra apático, o peor, negativo 

con tus progresos.  

El tono de palabras, como el tono emocional, se contagia, Si cuando te encuentras con 

otros te muestras alegre, contento y en paz, es muy probable que el otro se contagie, 

si te muestras apático, triste y enfadado, también. El tipo de discurso que empleas 

influye sobremanera en cómo te sientes, y, consecuentemente, en las emociones que 

contagias. 

Objetivo 

Ayudar a capitalizar mejor las cuentas bancarias emocionales que tienes con la gente 

que te rodea, haciéndote consciente de qué tipo de emisor de mensajes eres, si de los 

que va contando alegrías, o de los que va contando penas, y de qué tipo de receptor 

de mensajes eres, si de los constructivos activos o de los que no demuestran alegrarse 

por el bien de los demás. 

Paso 1 

Durante dos semanas, cada día, anótate qué temas de conversación iniciaste con 

cualquier persona de tu entorno y si ésta era una “alegría”, una “pena” o una 

conversación “neutra”. Será útil que lleves una libretita contigo y que pongas una X en 

la casilla que corresponda. Es muy probable que, por el mero hecho de saber que 

tienes que anotar si inicias una “alegría” o una “pena” como tema de conversación te 
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lleve a dejar de sacar alguna “pena” y te lleve a sacar alguna “alegría”; en este caso, 

pon una X en otro color en la casilla pena y en alegría, es decir, contabiliza las veces 

en que dejaste de contar una “pena” para iniciar una “alegría”. 

 Alegría* Neutra* Pena* 

Ejemplo xxxx xx (6-4) xx xxx xx (3-5) 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

TOTAL    

* Alegría: algo que ha salido bien, unos planes que ilusionan, una broma, una propuesta. 

* Neutro: compartir información sin connotación emocional, conversación intrascendente, comentarios 

neutros. 

* Pena: algo que ha salido mal, una crítica, una descalificación, una queja. 

Paso 2 

Haz un recuento de todos los temas de conversación que has sacado. El recuento ha 

de realizarse como en la casilla de ejemplo: Saqué 6 “alegrías”. 2 conversaciones 

“neutras” y 3 “penas”; pero si no hubiera sido porque estoy consciente de qué temas 

de conversación saco porque estoy haciendo el ejercicio hubiera sacado 4 “alegrías”. 

2 conversaciones “neutras” y 5 “penas”. 

Evalúa tú mismo si eres un “cagapenas” o un portador de alegría y recuerda la 

estadística 5 a 1 que ayuda a construir parejas felices (5 momentos agradables por 1 

desagradable). 

 Activo constructivo Apático y/o negativo 

Ejemplo xxx xx (5-3) xx xx (2-4)  

Lunes   

Martes   
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Miércoles   

Jueves   

Viernes   

Sábado   

Domingo   

TOTAL   

Paso 3 

Durante dos semanas, cada día, anótate cómo reaccionaste ante cada “alegría” que 

sacó la otra persona. Si fuiste activo constructivo, es decir, si te mostraste alegre y, 

además, hiciste un comentario positivo, o si, por el contrario, te mostraste apático y 

desinteresado o, incluso, realizaste algún comentario desalentador. Es muy probable 

que, por el mero hecho de saber que tienes que anotar si inicias una “alegría” o una 

“pena” como tema de conversación te lleve a dejar de sacar alguna “pena” y te lleve a 

sacar alguna “alegría”; en este caso, pon una X en otro color en la casilla pena y en 

alegría, es decir, contabiliza las veces en que dejaste de contar una “pena” para iniciar 

una “alegría”. 

Paso 4 

Haz un recuento de todas las respuestas que has dado. El recuento ha de realizarse 

como en la casilla de ejemplo: Contesté 5 veces de forma “activa constructiva” y 2 de 

forma “apática/negativa”; pero si no hubiera sido porque estoy consciente de cómo 

estoy respondiendo, hubiera contestado 3 veces de forma “activa constructiva” y 4 de 

forma “apática/negativa”. 

Evalúa tú mismo si eres un “sosaína” que no hace sentir bien a sus amigos o alguien 

que les demuestra que se alegra de que les vayan bien las cosas y les quiere.  
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