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BUENOS DÍAS (Semana del 15/11 al 19/11) 
CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS – EMPATÍA – TO-
LERANCIA – COMPORTAMIENTOS Y RELACIONES 

TÓXICAS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 15 DE NOVIEMBRE. 
 

CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS – LA EMPATÍA. 
 

LO QUE VERDADERAMENTE ES LA EMPATÍA  (3:39) 

https://youtu.be/13C3VcjXbzI 
 

EMPATÍA  (2:24) 

https://youtu.be/DyMA5CjBPp4 
 

EMPATÍA - CORTOMETRAJE  (5:27) 

https://youtu.be/VdZs_jYdt7w 

La psicología se ha encargado a lo largo de los tiempos 

ce clasificar a los individuos de muchas maneras, enunciando 

famosas “tipologías”. Dos de las más famosas se deben a los 

psiquiatras Jung y a Adler. 

Jung se basó en distintas variantes caracterológicas, y 

nombra a los sujetos como “introvertidos” o “extravertido”; la 

dominancia de uno u otro es lo que define qué tipo de persona 

se es. También decía que un punto medio entre estos dos polos es un tipo que se 

denomina “ambivertido”. 

Adler creo tres tipos de clasificación para los individuos basándose en los ni-

veles de energía que ellos manejaban: “dominantes”, con niveles de energía 

extremadamente altos (tanto positivo como en negativo), “eruditos” y “evasivos” 

(los niveles de energía más bajos). Aparte de ellos existe otro tipo, el “socialmente 

útil”, con niveles de energía e interés social altos (el segundo le permite canalizar 

la primera en cosas positivas).  

Un término imprescindible a la hora de hablar del conocimiento de los de-

más es empatía. La empatía es la capacidad que tenemos como personas de 

ponernos en el lugar de la otra persona, dicho de otra manera “estar conscientes 

de, reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás". En otras 

palabras, el ser empáticos es el ser capaces de “leer” emocionalmente a las per-

sonas.  

Es sin duda una habilidad que, empleada con acierto, facilita el desenvolvi-

miento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más personas.  

Una persona con una empatía alta se basa en varias cosas como son 

la expresión corporal, la postura, el tono de voz, la mirada, e incluso la respiración 

para poder leer a otras personas, esto con el fin de comprenderlas y saber de 

qué modo acercarse  ellas. 

Por el contrario una persona con una empatía baja suele presentar dificulta-

des para entender a los demás, ya que no están acostumbrados a preocuparse 

por alguien más que no sea él mismo. Es por eso que las personas con empatía 

baja suelen presentar dificultades para desenvolverse con otras personas. 

¿CÓMO DESARROLLAR EMPATÍA? 

Llegar a ser una persona empática es prácticamente inconsciente debido a 

la práctica y la naturalidad de esa característica en ciertas personas, pero hay 

ejercicios mentales que pueden ayudar a desarrollar esa habilidad y convertirnos 

en una persona más empática, algunos de estos ejercicios pueden ser: 

• Observa a los demás, como se comportan, y cómo reaccionan ante las di-

versas situaciones de la vida cotidiana. 

• Intenta pensar como te sentirías tú si atravesaras la situación que atraviesan 

los demás. 

• Piensa en cómo te gustaría que te traten cuando te sientes con algún senti-

miento negativo. 

 
Actividad conjunta 
 

 ¿Eres capaz de ponerte en el lugar de los demás? ¿Consideras que tu nivel 
de empatía es alto, bajo o mediano? ¿En qué te basas?  
 
 

MARTES, 16 DE NOVIEMBRE. 
 

LA TOLERANCIA. EVITAR LOS JUICIOS. 
 

VIDEO A LA TOLERANCIA  (5:48) 

https://youtu.be/hNgfr5kHg5E 

       CORREGID, ADVERTID SIEMPRE, PERO COM-
PADECED DE CORAZÓN Y USAD CARIDAD. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/13C3VcjXbzI
https://youtu.be/DyMA5CjBPp4
https://youtu.be/VdZs_jYdt7w
https://youtu.be/hNgfr5kHg5E
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Todos los años el día 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la 

Tolerancia. La Declaración de Principios sobre la Tolerancia fue adoptada en 

1995 por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia 

o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de 

las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La 

tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades funda-

mentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede 

asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo. 

La tolerancia no es un fin, sino un medio. Permite descartar la violencia y la 

coerción. Sin tolerancia, la paz no es posible. Con tolerancia, es posible hacer 

realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, como una cultura de paz. 

La tolerancia es un componente fundamental del respeto de los derechos 

humanos y para el logro de la paz. En su forma más simple y básica, la tolerancia 

consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e 

identidad. 

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas 

comunes de intolerancia.  

HAY OCASIONES PUNTUALES EN LAS QUE SE HACE NECESARIO 

UN EJERCICIO DE TOLERANCIA (QUE NADIE DIJO QUE FUERA FÁCIL);  

DICHO DE OTRA FORMA, UNA LUCHA “SIN CUARTEL” CONTRA LA INTOLERANCIA 
 

CÓMO SER MÁS TOLERANTE CON LOS DEMÁS  (3:04) 

https://youtu.be/1SfeinPVCO0 

¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA INTOLERANCIA? 

1. Luchar contra la intolerancia exige un marco legal 
Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las 

discriminaciones contra las minorías y debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales 

de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo. 

2. Luchar contra la intolerancia exige educación 
La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de un sen-

tido exagerado del valor de lo propio. Por eso, es necesario educar sobre el tema y enseñar 

la tolerancia y los derechos humanos a los niños.  

3. Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información 
La intolerancia es más peligrosa cuando se usa con fines políticos o territoriales. Se usan 

argumentos falaces, se manipulan los hechos y las estadísticas y se miente a la opinión 

pública. Se combate promoviendo leyes que protejan el derecho a la información y la 

libertad de prensa. 

4. Luchar contra la intolerancia requiere una toma de conciencia individual 
La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales. Por eso, debemos 

examinar nuestro papel en el círculo vicioso de la sociedad. 

5. Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales 
Los problemas que nos afectan son cada vez más globales pero las soluciones pueden ser 

locales, casi individuales. Todos formamos parte de la solución. La no violencia puede ser 

una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento, o de-

mostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia. 

 
 

Actividad conjunta 
 

 ¿Te consideras una persona tolerante? ¿En cuáles de tus actitudes lo pue-
den notar los demás? Independientemente de que seas o no tolerante, ¿piensas 
que los otros tienen que ser tolerantes contigo? ¿Por qué? 

 

¿CÓMO ESTÁN TU VENTANAS?  (2:12) 

https://youtu.be/67erkkB43IY 
 

EJEMPLO DE TOLERANCIA  (1:07) 

https://youtu.be/IjjEGu2pBtY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad conjunta 
 

 ¿Tienes la «bendita manía» de encontrar “la paja en el ojo ajeno y no ver la 
viga en el tuyo” (Mateo 7, 3)? 
 

Se encontraba una familia pasando el día en la playa. Los niños estaban 

haciendo castillos de arena junto al agua cuando, a lo lejos, apareció una 

anciana, con sus canosos cabellos al viento y sus vestidos sucios y harapientos 

que decía algo entre dientes mientras recogía cosas del suelo y las introducía 

en una bolsa. 

Los padres llamaron junto a sí a los niños y les dijeron que no se acerca-

ran a la anciana. Cuando ésta pasó junto a ellos, inclinándose una y otra vez 

para recoger cosas del suelo, dirigió una sonrisa a la familia. Pero no le devol-

vieron el saludo. 

Muchas semanas más tarde supieron que la anciana llevaba toda su vi-

da limpiando la playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies. 

Evitar juicios y no guiarse por las apariencias es algo que no está muy de 

moda en nuestra sociedad, pero es lo que debemos hacer los que nos lla-

mamos cristianos. Cuando me dan un regalo no me quedo con el papel de 

envolver y tiro lo de dentro; me quedo con lo importante, el regalo, y tiro lo 

primero que vi, el envoltorio. Busquemos en las personas cómo son, no cómo 

aparecen. 

 

https://youtu.be/1SfeinPVCO0
https://youtu.be/67erkkB43IY
https://youtu.be/IjjEGu2pBtY
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MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE.  
 

¿PERSONAS TÓXICAS O COMPORTAMIENTOS TÓXICOS? 

Desde hace unos años se ha puesto de moda el calificativo tóxico: que si mi 

cuñado lo es, que si mi jefe es dañino... Y, sin embargo, la psicología cognitiva 

defiende que esa manera de ver el mundo -como tóxico- es lo verdaderamente 

perjudicial. Y, para combatirlo, empleamos un concepto muy de Gandhi llamado 

Aceptación Incondicional de los Demás (AID).  

La AID supone comprender que todas las personas somos maravillosas -o 

que tenemos la capacidad de serlo- aunque, con frecuencia, por locura o confu-

sión, nos da por "hacer putadas" a los demás. Nadie es tóxico, sino que a veces 

nos comportamos de esa forma. 

Entonces, los principales perjudicados somos nosotros mismos porque nos ale-

jamos del amor, la confianza y la honradez, requisitos para una vida feliz.  

Pero para una mente fuerte y feliz, nadie es malo por naturaleza. Todos po-

demos recuperar el amor por la vida y por los demás.  
Mike Tyson, el tanque, el boxeador estrella de los años 80, es uno de esos frecuen-

tes casos de transformación radical. Necesitó para lograrlo una condena de tres años 

de prisión por violación y la conversión al Islam. En la actualidad, dedica todo su tiem-

po a obras benéficas y reniega del boxeo y cualquier expresión de violencia. 

Las personas somos seres sociales por naturaleza. Esta necesidad de inter-

cambio no solo se alza como una fuente maravillosa de bienestar, sino que tam-

bién nos proporcionará valiosos aprendizajes, como detectar a las personas tóxi-

cas. Por ello, es importante que estemos muy atentos a nuestras interacciones. De 

lo contrario, podemos quedar atrapados en las trampas que estos perfiles elabo-

ran a través de las más sofisticadas estrategias. 

Asimismo, no podemos dejar de lado un aspecto importante. Este tipo de di-

námicas apagan nuestra vitalidad, generan estrés y malestar psíquico. Nadie es 

inmune a su comportamiento. Por ello, además de reconocer cuándo nos encon-

tramos verdaderamente ante un perfil de estas características, también es nece-

sario saber cómo manejarlos, cómo tratarlos.  

PERSONAS TÓXICAS: ¿CÓMO MANEJARLAS?  (9:27) 

https://youtu.be/NWPU3e3ArrY 

 

“Muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo a los chismosos, a 

los envidiosos, a gente autoritaria, a los psicópatas, a los orgullosos, a los medio-

cres, en fin, a gente tóxica, a personas equivocadas que permanentemente 

evalúan lo que decimos y lo que hacemos, o lo que no decimos y no hacemos”. 

-Bernardo Stamateas- 

 

PERSONAS TÓXICAS, PERSONAS CON COMPORTAMIENTOS ABUSIVOS 

Tal y como nos explican en un artículo publicado en el espacio Psychology 

Today, el comportamiento tóxico se extiende en casi cualquier escenario de 

nuestra sociedad. Incidimos en el término «comportamiento tóxico» por una razón 

que es necesario aclarar en un primer lugar. El ser humano no presenta toxicidad 

alguna, esta designación debe centrarse ante todo en las conductas manifiestas 

de cada individuo, esas que por su efecto negativo impactan de forma directa en 

los demás. 

Este tipo de personas afectan al clima de las empresas e incluso a la produc-

tividad. Crean relaciones de pareja muy desgastantes. Edifican vínculos con su 

entorno donde muchas familias pueden quedar distanciadas, donde grupos de 

amigos acaban rompiendo sus lazos por ese elemento disruptivo, ese perfil tóxico 

que todo lo envenena con su comportamiento. 
 

7 CARACTERÍSTICAS PARA DETECTAR A LAS PERSONAS TÓXICAS 

Dada la popularidad del término «persona tóxica», cabe decir que en oca-

siones hacemos un pequeño abuso del mismo. Debemos ser objetivos y ante 

todo, ser conscientes del efecto que tienen sobre nosotros. No basta con que ese 

compañero de trabajo esté siempre de mal humor, no basta con que alguien nos 

dé una negativa en un momento dado o nos lancen una crítica puntual. 

Detectar a las personas tóxicas exige tener en cuenta una serie de caracte-

rísticas muy concretas que se mantienen estables en el tiempo y que además, se 

ejecutan con una clara intencionalidad. 

1. Son egocéntricas 
Hablan continuamente y en exceso de sí 

mismas. Son el centro de toda atención, son 

ese agujero negro donde todo se dirige, ese 

epicentro que insiste en ser alimentado, 

atendido, tenido en cuenta y hasta venera-

do. 

2. Tienen una visión pesimista de las cosas 
El discurso de la persona tóxica está 

construido a través de quejas, críticas y pesi-

mismos. Son los típicos que sacan el lado 

oscuro a todo lo que les propongas o les 

cuentes a través de sus críticas y quejas continuas. Son expertos en encontrar proble-

mas a toda solución. A su lado la motivación se extingue y no dudan en poner una 

zancadilla tras otra hasta hacer de un simple ovillo, una montaña de dificultades. 

3. Ocupan el rol de víctimas 
Esta estrategia les permite ser validadas y disponer a su antojo de todos nuestros 

recursos, de todas nuestras energías. 

https://youtu.be/NWPU3e3ArrY
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4. Falta de empatía 
Para detectar a las personas tóxicas calibra tu estado emocional, porque son 

comportamientos que sabotean autoestimas. Carecen de esa empatía primordial con 

la que ser conscientes del efecto que sus dinámicas tienen sobre los demás. 

No solo no son capaces de calzarse en los zapatos ajenos, sino que además, no 

tienen intención alguna de hacerlo. Ellos son ese punto de referencia único y absoluto 

por donde debe orbitar todo el universo. 

5. Son envidiosas 
Si quieres detectar a las personas tóxicas atiende ese sentimiento que les destru-

ye y carcome por dentro: la envidia. Desear lo que no se tiene y odiar a quien tiene 

aquello que se anhela, es una fuente de sufrimiento y de inmadurez absoluta. Es ade-

más el motivante de muchas conductas agresivas. Es en los desprecios y los odios 

donde se halla camuflada la envidia. 

6. Son infelices 
Las personas con comportamientos tóxicos no son felices. Quienes viven este tipo 

de actitudes y comportamientos no entienden de inteligencia emocional. No se res-

ponsabilizan de sus actos ni de los efectos de los mismos. Se frustran con facilidad, no 

manejan la envidia, no saben canalizar su ira, no entienden sus tristezas… Carecen de 

esa solvencia emocional con la que poder invertir en bienestar y felicidad. 

7. No se alegran por los logros de los demás 
La persona con comportamientos tóxicos no compartirá tus alegrías ni te dará 

aliento en épocas complicadas. Será esa mirada que se incomodará con tus éxitos y 

que vendrá raudo y veloz cuando fracases para intensificar aún más la herida. Así, y 

por curioso que nos resulte, no siempre vemos a la primera este tipo de conductas. A 

veces las dejamos pasar. Otras incluso los justificamos: está ocupado, tiene muchas 

cosas en la cabeza y por eso no me ha felicitado o no ha venido a darme aliento y 

ánimos… 

Donde haya un perfil de este tipo, no crece nada. Ahí nadie se sentirá feliz, nadie 

se sentirá bien ni podrá alcanzar meta alguna. El coste de este tipo de perfil puede ser 

inmenso en caso de que sea un familiar cercano o nuestra pareja. Por tanto apren-

damos a detectar a las personas tóxicas, permitámonos respirar en equilibrio sabiendo 

de quién defendernos y con quien establecer saludables distancias. 

Las actitudes que causan infelicidad y “mala vida” se pueden corregir, rom-

per y deshacer. Se pueden superar con fuerza de voluntad y lo más importante, el 

deseo de ser feliz y conquistar tu felicidad, compartiéndola con el mundo. 
 
 

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE. 
 

RELACIONES TÓXICAS. 

RELACIONES TÓXICAS  (3:30) 

https://youtu.be/uUlWxTHE9dc 
 

RELACIONES TÓXICAS – TODO LO QUE TIENES QUE SABER PARA SALIR DE ELLAS  

(5:54) 

https://youtu.be/mdrQNSYF9nA 

Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces, 

por alguna razón, de impedir hacerse daño. Puede tratarse de una relación de 

pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar.  

Los signos que deben alertar de que se está en una relación tóxica con fre-

cuencia son indirectos y subjetivos, lo que dificulta a las víctimas de alejarse de la 

relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, se recomienda 

prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso e indes-

criptible, cuando el comportamiento cambia, por ejemplo de extrovertido pasa a 

ser retraído, o cuando uno se siente desorientado sin lograr admitirlo; en este 

momento es importante cuestionarse y hacer un examen de lo que pasa. Lo cual 

no es sencillo, pues la sociedad en la que vivimos no nos invita realmente a estar 

atentos a nuestras emociones y a lo que nos ocurre. 

En general, las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en las 

que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Si en la rela-

ción en que te encuentras de alguna u otra forma te hace  sentir mal, por ejem-

plo te sientes juzgado, desvalorizado, manipulado, amenazado, acosado, maltra-

tado, o sientes un vacío difuso después de verte con la persona tóxica, si tienes 

alguno de estos sentimientos, es importante que te preguntes si estás en una rela-

ción tóxica y que busques la manera de salir. 

¿Por qué las personas tienen conductas tóxicas y por qué los demás lo 

toleran? La respuesta breve es que ambas personas tienen una autoestima pobre 

y una inseguridad arraigada. 

CARACTERÍSTICAS QUE DESCRIBEN A UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN UNA 

RELACIÓN TÓXICA. Suelen estar relacionadas con: 

1. Estar sometido a un control excesivo o “exclusividad”, sensación de presión o eva-

luación continua. 

2. Devaluación personal o escaso refuerzo positivo por parte de la pareja. 

3. Estar en una dinámica de sumisión o evitación sistemática de conflictos. 

4. Ser víctima de chantajes, manipulación o castigo emocional. 

5. Cuestionamiento de los propios criterios o ideas (“dar la vuelta a la tortilla”), sentir 

que no estamos siendo “auténticos”. 

6. Auto-culpabilización y justificación de conductas negativas de la otra persona. 

7. Miedo a las reacciones de la pareja o a las consecuencias de la ruptura (miedo a 

la soledad). 

8. Baja autoestima o insatisfacción permanente. 

9. Falta de apoyo o empatía por parte de la pareja. 

https://youtu.be/uUlWxTHE9dc
https://youtu.be/mdrQNSYF9nA
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LOS 10 TIPOS DE RELACIONES TÓXICAS A EVITAR 

1. LAS RELACIONES EN LAS QUE SOLO ESTÁ A CARGO UNA PERSONA 

A veces es fácil involucrarnos con una persona que tome el control de las 

cosas, puede parecer fácil y cómodo. En estos casos la persona pierde autono-

mía, independencia, autoestima y autoconfianza.  

2. LAS RELACIONES QUE TIENEN LA FUNCIÓN DE “COMPLETARTE” O “LLENARTE” 

No es la responsabilidad de nuestra pareja rellenar nuestros va-

cíos existenciales, es un trabajo personal de cada uno. Uno debe crear su propia 

felicidad antes de poder compartirla con otros. 

3. RELACIONES CO-DEPENDIENTES 

Una cosa es ser de apoyo para otra persona y otra es estar obligado a todas 

horas.  

4. RELACIONES BASADAS EN EXPECTATIVAS IRREALES O IDEALIZADAS 

La perfección no existe, si amamos a alguien debe ser con sus “defectos” y 

con sus más y sus menos. No es sano intentar “arreglar” a las personas o cambiar-

las. De hecho cuanto menos esperes de alguien que amas más feliz serás.  

5. RELACIONES EN LAS QUE EL PASADO SE UTILIZA PARA JUSTIFICAR EL PRESENTE (O 

TENER LA RAZÓN) 

Es utilizar la culpa y el resentimiento para manipular a la otra persona (para 

que se sienta mal en el presente), aparte de perder de vista el problema actual. 

El pasado pasado es, y pasado debe ser. 

6. LAS RELACIONES BASADAS EN MENTIRAS CONTINUAS 

Al final la verdad siempre se sabe. El perdón y la reconciliación 

no ocurrirán hasta que se admita la mentira. 

7. RELACIONES EN LAS QUE EL PERDÓN NO TIENE CABIDA Y EN LAS QUE NO HAY 

INTENCIÓN DE REPARAR LA CONFIANZA 

La confianza se puede reparar, pero mantenerse en una relación en la que 

no hay intención de repararla no tiene sentido.  

8. RELACIONES EN LAS QUE LA COMUNICACIÓN ES PASIVO-AGRESIVA 

Es jugar con indirectas, o cuando la comunicación es hostil e intenta mani-

pular cómo se siente la otra persona. Hacer cosas sutiles para molestar a la otra 

persona hasta que nos presta la atención que queremos. En las relaciones fuertes 

se alcanza un compromiso. 

9. RELACIONES GOBERNADAS POR EL CHANTAJE EMOCIONAL 

Los sentimientos y emociones se pueden comunicar pero de una manera 

sana y sincera sin atacar a la otra. 

10. RELACIONES QUE QUEDAN EN UN SEGUNDO PLANO 

Las relaciones requieren que se les dedique tiempo y esfuerzo, si no se las 

cuida se marchitan.  
 

 

Actividad conjunta 
 

 ¿Te has dado cuenta de que conoces alguna relación tóxica, o ya lo tenías 
claro? 
 
 

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE. 
 

REVÍSATE: 12 COMPORTAMIENTOS TÓXICOS QUE ALEJAN A LAS 

PERSONAS DE TI. 

LEOCADIO MARTÍN NOS HABLA SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS TÓXICOS  

(6:29) 

https://youtu.be/MczkWc6B7K8 

Tu comportamiento es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. 

Seamos honestos: todos hemos actuado de forma tóxica y dañina en algún 

momento.  

Ninguno de nosotros es inmune a los ocasionales cambios de humor tóxicos, 

pero muchas personas son más evolucionadas, están equilibradas y son conscien-

tes de ello y estas situaciones ocurren raramente en sus vidas. 

Ya sea que tu comportamiento tóxico sea algo común o poco común, es 

importante para tu felicidad a largo plazo que puedas reconocer cuando te 

estás comportando de manera negativa, y cambiar conscientemente tu menta-

lidad cuando sea necesario. 

Los 12 comportamientos tóxicos más comunes: 

1. Ser envidioso de todos los demás. – No dejes que la envidia se lleve lo mejor de ti. 

La envidia es el arte de contar las bendiciones de alguien más en lugar de las tu-

yas. Tu viaje es TU viaje, NO una competencia. Tú estás compitiendo solo con una 

persona y con una sola persona: contigo mismo. Estás compitiendo para ser lo me-

jor que puedes ser. Si quieres medir tu progreso, compárate con quien eras ayer. 

2. Tomar todo muy personalmente. – Las personas tóxicas creen que todo lo que 

sucede a su alrededor de alguna manera se trata de ellas. La verdad es que lo 

que la gente te dice y hace es mucho más sobre ellos que sobre ti. Las opiniones 

de las personas de ti son sobre sus perspectivas, heridas y experiencias.  

3. Actuar como si siempre fueras una víctima. – Otro comportamiento tóxico es la 

queja persistente. Creer que eres una víctima, que no tienes poder para ejercer ni 

poder sobre la dirección de tu vida, es una postura tóxica que tiene atrapando. 

4. Acaparar dolor y sentido de pérdida. – Una de las lecciones más difíciles de la 

vida es dejar ir, ya sea culpa, ira, amor o pérdida. Cambiar nunca es fácil: luchas 

para mantenerte y luchas para dejarlo ir. Pero muchas veces dejar ir es el camino 

más saludable hacia adelante. Se eliminan los pensamientos tóxicos del pasado. 

Tienes que liberarte emocionalmente de las cosas que alguna vez significaron mu-

https://youtu.be/MczkWc6B7K8
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cho para ti, para que puedas superar el pasado y el dolor que te trae. Se requiere 

un esfuerzo para dejar ir y enfocar tus pensamientos, pero vale la pena el esfuerzo. 

5. Tener un pensamiento negativo obsesivo. – Es muy difícil estar cerca de personas 

que se niegan a dejar de lado la negatividad. Estas personas se niegan obstina-

damente a ver el lado positivo de la vida y las lecciones positivas de lo que está 

sucediendo. El pesimismo es una cosa, pero permanecer perpetuamente encerra-

do en una mentalidad negativa es otra. Solo ver lo negativo y operar desde la 

perspectiva de que todo es negativo y en contra de ti, es una forma retorcida de 

pensar y vivir y puedes cambiar eso. 

6. Falta de autocontrol emocional. – No manejar tus emociones es tóxico para to-

dos los que te rodean. Todos conocemos a esas personas, aquellos que explotan 

de ira y lágrimas por el más mínimo problema. Si descubres que eres demasiado 

emocional, perdiendo la calma fácilmente, es posible que necesites ayuda exter-

na para ayudarte a controlar tus emociones y entender cuál es la raíz de tu angus-

tia interna. Hay más de lo que aparece en la superficie. 

7. Hacer juicios superficiales sobre los demás. – No siempre juzgues a una persona 

por lo que te muestran. Lo que has visto es a menudo solo lo que esa persona ha 

elegido para mostrarle o lo que se vio impulsado a mostrar por su estrés y dolor in-

ternos. Cuando otras personas tratan de hacerte sufrir de alguna manera, es por-

que sufren en lo más profundo de sí mismos. Su sufrimiento simplemente se está de-

rramando. No necesitan castigo, necesitan ayuda. Si no puedes ayudarlos, déjalos 

ser. 

8. Crueldad (o falta de empatía y compasión). – Uno de los comportamientos más 

tóxicos es la crueldad, se debe a una falta total de empatía, preocupación o 

compasión por los demás. Lo vemos todos los días en línea y en los medios de co-

municación: las personas son terriblemente crueles e hirientes a los demás solo por-

que pueden. Derriban a las personas en línea de forma cobarde, utilizando su ano-

nimato como escudo. La crueldad, el apuñalamiento y herir a otros por cualquier 

motivo es tóxico y también te duele a ti. Si te encuentras derribando a alguien más, 

detente. Piensa y encuentra compasión en tu corazón y comprende que estamos 

todos juntos en esto. 

9. Engañar a alguien y pasar por alto los límites morales simplemente porque 

puedes. – Hacer trampa es una elección, no un error, ¡y no una excusa! Si decides 

hacer trampa y logras engañar a alguien, no pienses que esta persona es tonta. Es-

ta persona confiaba en ti mucho más de lo que merecías. Sé más grande que eso. 

No hagas cosas inmorales simplemente porque puedes. No hagas trampa. Sé ho-

nesto contigo mismo y con todos los demás. Haz lo correcto. La integridad es la 

esencia de todo éxito. 

10. Esconder tu verdad. – La gente no puede conectarse contigo si estás constan-

temente tratando de esconderte de ti mismo y esto se convierte en una situación 

verdaderamente tóxica en el momento en que se unen a tu persona falsa. Así 

que recuerda, no importa la edad, raza, sexo o preferencia sexual que tengas, 

debajo de todas tus virtudes externas, eres un ser puro y hermoso, todos y cada 

uno de nosotros lo somos. Todos tenemos luz para brillar y metas que alcanzar. 

Celebra ser diferente, fuera de lo común, un poco del lado extraño, tu propia 

creación especial. Si te encuentras sintiéndote como un pez fuera del agua, bus-

ca un nuevo río para nadar. Pero NO cambies quién eres, sé quién eres. 

11. Necesitar aprobación constante. – Las personas que se esfuerzan constante-

mente por la validación de los demás son agotadoras. Aquellas personas que se 

ven atrapadas en la necesidad de demostrar lo que valen una y otra vez y que 

constantemente quieren ganarse a todos los que los rodean son involuntariamen-

te tóxicos y agotadores. Hay algo más importante en tu vida, y no se trata de lo 

que logras en los ojos de los demás. Se trata del viaje, el proceso, el camino: lo 

que estás aprendiendo, cómo ayudas a los demás a aprender y el proceso de 

crecimiento en el que te permites participar. 

12. Ser un perfeccionista terco. – Como seres humanos a menudo perseguimos 

estados de perfección hipotéticos y estáticos. Lo hacemos cuando estamos bus-

cando la casa, el trabajo, el amigo o el amante perfecto. El problema es que la 

perfección no existe en un estado estático. La vida es un viaje continuo en cons-

tante evolución y cambio. Lo que está aquí hoy no es exactamente lo mismo 

mañana: la casa perfecta, el trabajo, el amigo o el amante eventualmente se 

desvanecerán a un estado de imperfección pero con un poco de paciencia y 

una mente abierta, con el tiempo esa casa imperfecta se convierte en un hogar 

cómodo. Ese trabajo imperfecto evoluciona hacia una carrera gratificante. Ese 

amigo imperfecto evoluciona en un hombro firme para apoyarse y ese amante 

imperfecto se convierte en un compañero confiable para toda la vida. Es solo 

una cuestión de dejar que el perfeccionismo se vaya. 
 

 

Actividad conjunta 
 

 ¿Te reconoces en alguno de esos comportamientos? 

 
 
 

¡¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!!! 


