
Introducción

¿Por qué es tan difícil llegar a entenderse? Esta podría ser
una de tantas preguntas de difícil solución para muchas personas
que, dicho sea de paso, o no conocen qué significa el término
“empatía” o no saben cómo ponerla en práctica y desarrollarla
para mejorar sus relaciones inter-personales.

El objetivo de este libro es abordar esta interesante habilidad
social desde el ámbito laboral. Por ello, nada mejor que plasmar
ejemplos reales para ponernos en la piel de todos y cada uno de
los protagonistas, per tenecientes a sectores de actividad,
categorías profesionales y localizaciones muy dispares.

Cada uno de ellos, en su calidad de gerente, directivo,
empleado, cliente o proveedor, tienen un punto de vista muy dife-
rente entre sí y este será, sin lugar a dudas, el eje central de
este manual.

Si España tiene un refranero1 tan sabio, amplio y popular, qué
mejor frase para comenzar que esta: “No quieras para los demás
lo que no quieras para ti”.
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1. Refranero español: http://elrefranero.iespana.es/
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¿Qué significa el término “empatía”? Según el Diccionario de
la Real Academia Española: “Identificación mental y afectiva de
un sujeto, con el estado de ánimo de otro”. Dicho con otras pala-
bras, empatía significa ponerse en el lugar de la otra persona
para entender y comprender por qué piensa y actúa de una
manera determinada.

A través de la lectura de este libro, se abordarán la importancia
de la inteligencia emocional2 aplicada al trabajo, así como la re-
percusión de las denominadas emociones positivas y negativas
en nuestro entorno y en nuestra salud.

Tipos de emociones

Positivas Negativas

Generan equilibrio y armonía.
Enturbian las relaciones con uno
mismo y con los demás.

Relajan el cuerpo y la mente. Perturban el ánimo.

Mejoran la autoestima y el autoco-
nocimiento.

Generan conflictos internos y
externos.

Potencian la armonía interior. Inquietud psicológica.

Son una fuente de buena salud
mental, emocional y psicosomática.

Nuestro cuerpo absorbe el
“veneno tóxico”, provocando
trastornos psicosomáticos.
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2. Daniel Goleman. Autor de la obra “Inteligencia emocional” (1995).
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¿Qué significa el término trastorno psicosomático3? Le res-
ponderemos con otra pregunta. ¿No consigue aliviar los dolores
que le ocasiona su úlcera? Es posible que piense que la úlcera
es consecuencia de una inadecuada alimentación, pero, ¿por
qué no tiene tiempo suficiente para cocinar y/o comer productos
naturales de forma pausada y relajada?

Por otro lado, si la empatía es ponerse en el lugar del otro, es
de suponer que la persona que “entiende y comprende las situa-
ciones ajenas” no actúa de forma egoísta y puede llegar a
ponerse en la piel de su interlocutor buscando posibles alternativas
que puedan conducir a una mejora progresiva de la situación.

Veamos, por otro lado, qué emociones negativas experimenta
una persona que “solo piensa en sí misma” y que, por supuesto,
no practica la empatía con regularidad. ¿Le suenan la avaricia,
ira, celos, envidia, pereza, arrogancia, soberbia, venganza, miedo,
remordimiento, etc.?

Todas estas emociones repercuten muy negativamente en la
salud de los individuos, pero también en las personas que están
a su alrededor, generando desmotivación, desinterés, apatía,
desconcierto y desconfianza.

La úlcera, la urticaria y la soriasis son tres de los trastornos
psicosomáticos más comunes, pero desgraciadamente no los
únicos. Para muestra, medite sobre el contenido del cuadro si-
guiente4.
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3. Enfermedades físicas que generan las emociones psico-emocionales negativas
en el propio individuo.
4. Fuente: http://www.cop.es/colegiados/MU00024/psicosom.htm
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¿Y si le dijéramos que la gran mayoría de estas enfermedades
se las crea el propio individuo, por no practicar asiduamente la
inteligencia emocional y las habilidades sociales entre las que se
encuentra la empatía?

Para terminar esta introducción, nada mejor que hacerlo con
estos refranes que serán de gran utilidad para demostrar la

Alteraciones Enfermedades asociadas

Sistema inmunológico
Competencia inmunológica,
cáncer, enfermedades infecciosas,
problemas de alergias, de piel...

Trastornos cardiovasculares
Enfermedad coronaria, taquicardia,
arritmia, hipertensión, infarto,
angina...

Trastornos gastrointestinales
Úlcera gastroduodenal, colitis ulce-
rosa, náuseas y vómitos, estreñi-
miento crónico, etc.

Trastornos respiratorios Asma bronquial, rinitis alérgica.

Trastornos endocrinos Diabetes, hipertiroidismo.

Dolor crónico
Cefalea, migraña, artritis reuma-
toide, etc.

Trastornos genito-urinarios
Dismenorrea, desórdenes mens-
truales, inapetencia sexual.

Trastornos de la piel
Neurodermatitis, acné, soriasis,
alopecia, prurito, eccema, urtica-
ria...

Otros trastornos Obesidad, anorexia, bulimia.
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cara y la cruz de la moneda en todos y cada uno de los casos
expuestos:

• Lo mejor es enemigo de lo bueno.

• No te lamentes tanto y haz algo para remediarlo.

Le deseamos disfrute de una tranquila, agradable y placentera
lectura.
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