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Presta atención a los 
Detalles 
 
 
Este consejo hace milagros para 
adquirir más confianza en 
nosotros mismos. El poder, la 
seguridad y el éxito son elementos 
que van todos de la mano. El 
secreto es no dejar pasar por alto 
el menor detalle: acostúmbrate a 

pedir explicaciones en el momento 
sobre lo que te molesta, o tan pronto como sea posible y adecuado. Parece fácil dejar 
que los pequeños comentarios negativos y las indirectas sutiles te “resbalen” y no 
produzcan, en apariencia, efecto alguno. De modo que muchos de nosotros caemos 
en el error de asumir que es mejor dejar pasar esas pequeñeces y guardar nuestra 
energía para las grandes cuestiones. 
 
El problema con esta manera de ver las cosas es lo que cuesta. Todos esos 
comentarios insignificantes se acumulan y minan tu autoestima. No ignores lo 
pequeño. Si lo haces, terminará por ser una montaña y explotarás. Hay que 
reaccionar e informar a la otra persona en el mismo momento: “¿Te das cuenta de 
que dejaste los platos sucios sobre la mesa?”. No hagas lo que yo solía hacer, o sea, 
recogerlos y decirme: “Bueno, es sólo un pequeño detalle”.  
 
Y me apuntaba un punto por ser el bueno de la película. Deja de hacer el papel del 
santo o la santa y comienza a informar a los demás de lo que te fastidia 
Las personas verdaderamente “grandes” no toleran las conductas desagradables. Si 
un compañero o compañera de trabajo te hace alguna observación negativa del tipo: 
“Realmente no haces más que tonterías”, en lugar de dejarlo pasar, simplemente 
dile: “Oye, eso me ha dolido”, o bien la respuesta que sirve para todo: “Esa 
observación no tiene sentido”.  
 
No es muy difícil acabar con esos comentarios destructivos, vengan de los amigos, la 
familia, los compañeros de trabajo o completos desconocidos.  
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Sólo hace falta un poco de práctica, pero si sigues el modelo de comunicación en 
cuatro pasos, y mantienes tu voz en un tono neutro, pronto verás que la gente no 
volverá a molestarte con ese tipo de descalificaciones.  
 
Nunca más volverás a ser “el bueno”, pero mantendrás tus relaciones claras y tu 
autoestima elevada. 
 
A medida que comiences a poner tus límites, también serás consciente del gran 
número de comentarios y observaciones desagradables que has tenido que soportar. 
 
A la mayoría de nosotros, nos enseñaron que no hacer caso de ello es ser “amable”. 
No estamos acostumbrados a poner las cosas en claro sobre la marcha. De modo que 
al principio es probable que pierdas la oportunidad de hacerlo en el mismo momento 
que sucede. 
Estas cosas representan una importante pérdida de energía. Es mucho mejor 
protegerse e informar a la otra persona tan pronto como sientes la ofensa; dile que 
hay algo que te ha molestado, y que quieres aclararlo. Limítate a describir los 
hechos, sin cargarlos emotivamente. Puede que esa persona comparta tu visión del 
incidente o no; mucha gente será amable y te pedirá disculpas con serenidad. Otros 
se pondrán a la defensiva, en cuyo caso es probable que no hayas utilizado un tono 
de voz neutro. De hecho, no tiene importancia la manera que respondan, lo 
importante es que tú digas lo que sentiste como una agresión. 
 
Por lo general, llegados a este punto, la gente suele preguntar: “¿No pensarán los 
demás que uno es demasiado sensible?”. Puede que sí.  
 
Diles la verdad, que lo eres y que te gustaría que te trataran con respeto. Ser sensible 
no es un pecado. Al contrario, gracias a tu sensibilidad, sientes, y percibes las 
emociones y los pensamientos sutiles de los demás antes incluso que ellos mismos.  
 
A veces, mis clientes confunden límites con muros. Un límite define lo que los 
demás pueden o no pueden hacerte. De hecho, son precisamente esos límites lo que 
les permite mantener una relación estrecha contigo. Su inexistencia provoca que una 
persona se sienta herida con facilidad y decida protegerse levantando muros y 
colocando barreras para guardar las distancias.  
 
Cuando tus límites están bien definidos, automáticamente sientes una mayor 
seguridad, amén de que puedes abrirte a las personas que los respetan y aceptan. 
Pero, cuidado, habrá quienes no estén dispuestos a hacerlo, y quizá necesites alejarte 
de ellos, romper la relación o incluso cambiar de trabajo. 
 
Haz la prueba y comprobarás los excelentes resultados del sistema. 
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