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ABRE TU CORAZÓN A LOS DEMÁS 
 

Si bien es cierto que en nuestro corazón encontramos el motor de nuestras ilusiones, 

de las ganas de hacer las cosas, las motivaciones profundas, lo que nos mueve; y es 

todo un reto aprender a gestionar todo ese mundo de emociones, sentimientos, 

motivaciones, etc; no es menos cierto que las personas somos seres 

fundamentalmente sociales, por naturaleza, y por muy autónomos que seamos, 

necesitamos a los demás para poder desarrollarnos y ser plenamente felices. Por eso, 

nos lanzamos ahora a abrir nuestro corazón a los demás, sobre todo a las personas 

con las que convivimos a diario. 

Vamos a aprender a entender algo mejor a los compañeros que nos rodean, 

comprender sus emociones, entendernos mejor cuando nos comunicamos, con lo que 

decimos y lo que callamos, pero expresamos de otras maneras no verbales. Vamos a 
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detectar cómo andamos de empatía, escucha activa, gratitud… habilidades que nos 

hacen seres humanos más desarrollados. 

1.- Capacidad de ponerse en el lugar del otro: empatía y compasión 

Hace muchos años, el investigador suizo Jean Piaget realizó este experimento, para 

intentar ver a partir de qué edad las personas son capaces de ponerse en lugar del 

otro. 

Cogió unas cartulinas pintadas por un lado de rojo y por 

el otro de azul, y fue a una clase de niños y niñas de 

cuatro años. Les enseñó la cartulina por una de sus caras, 

y les preguntó de qué color era la cartulina, a lo que 

todos respondieron que azul. Dio la vuelta a la cartulina, 

de forma que ahora veían el lado rojo, y les repitió la 

pregunta, y todos respondieron que era roja. 

Sin embargo, les preguntó, ahora que estáis viendo la 

parte de la cartulina roja, ¿de qué color pensáis que es 

la cara que estoy viendo yo? Le respondieron también 

que roja, porque los niños de esa edad, en general, aún no han desarrollado la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, y ver la realidad desde otro punto de 

vista al suyo. Los niños pensaban que debía ver la cartulina igual que ellos. 

Un año más tarde repitió el experimento con el mismo grupo de niños y niñas, y 

ahora sí eran conscientes de que Piaget estaba viendo la otra cara de la cartulina, 

diferente de la que ellos veían. Alrededor de los cinco años, las personas podemos 

ponernos en el lugar del otro, empezamos a desarrollar la conciencia social.  

Aun siendo esto así, ¿conoces a personas de 20, 30, 40 o más años que parecen 

incapaces de entender la vida, interpretar los hechos desde otro punto de vista 

distinto al suyo?  

La conciencia social es una capacidad fundamental de todos los seres humanos que 

nos permite ser capaces de ponernos en el lugar de los demás, como meternos en su 

mente, darnos cuenta de su manera de ver las cosas, entenderlas, comprender sus 

pensamientos, valores, ideas, tal vez distintos de los nuestros, pero no menos 

legítimos. A esto lo llamamos empatía, es decir, ser capaces de conectar con lo que 

otras personas piensan, sienten, pero siendo conscientes de que esos son sus 

sentimientos y pensamientos, no los míos necesariamente. 

Es importante aclarar bien que la  empatía es esta capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, “en sus zapatos”, pero sin mimetizarme con él, o dejarme llevar por él, 

comprendiéndole, pero sin que ello deba cambiar del todo mis pensamientos o 

sentimientos. La empatía nos abre al universo 

maravilloso de los demás. Su ausencia nos hace 

permanecer en un yo egocéntrico.  

Las personas que no desarrollan esta capacidad 

se vuelven egoístas, insolidarias, nada 
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compasivas ni generosas, lo cual crea problemas de convivencia. ¿A quién le gusta 

estar al lado de personas que no te comprenden, ni les importa cómo te sientes, o 

piensas? 

¿Cómo de desarrollada crees que tienes esta capacidad? ¿Conoces a compañeros, 

amigos o familiares que son buenos en esto de comprender a los demás? 

Nos suele resultar más fácil detectar a personas que no nos resultan nada 

comprensivas, pero es más difícil ser consciente de si cada de nosotros lo somos o no. 

Para valorarnos a nosotros mismos, tendremos que ver qué piensan nuestros amigos, 

compañeros, familiares de esta cualidad nuestra. 

Relacionada con la empatía está la compasión (padecer con). Podríamos decir que 

es la empatía en acción. No es sólo la lástima o pena que nos dan personas con 

necesidades o carencias, sino que es más bien la ternura y el cariño que nos 

despierta ver a alguien con una necesidad, y me hace dar un paso solidario y 

comprometido, en su favor. La compasión nos debe movilizar, no hacernos sentir 

lástima y ya está. 

La compasión es una de las emociones humanas que más nos dignifican, porque una 

persona compasiva ama a cualquier ser humano por el hecho de serlo, siente sus 

necesidades, las hace suyas, y por cariño, trata de dar algún paso que pueda ayudar. 

Un icono típico de la compasión ha sido Teresa de Calcuta, con las personas más 

empobrecidas de India, o más cercano a nuestra institución corazonista,  fue el padre 

Andrés Coindre con los niños y niñas de las calles de Lyon. 

Cuestiones 

1.- Recuerda una situación en la que has sentido que alguien ha empatizado contigo y 

esto te ha ayudado a sentirte mejor. Por ejemplo, alguna vez que tuvieras un 

problema, que necesitabas contárselo a alguien, porque te agobiaba, y has 

encontrado a alguien que te ha hecho sentirte comprendido. 

Recuerda la situación con el máximo de detalles: 

¿Cómo te encontrabas antes de sentirte escuchado? 

¿Quién fue la persona que te hizo sentirte comprendido? ¿Por qué crees que fue esa 

persona y no otra? 

¿Qué hizo la persona que te escuchó? ¿Algo distinto a otros? ¿Te dejó explicarte a 

gusto, con detalles? 

¿Cómo te sentiste después de contarlo todo y que te entendieran? ¿Se había 

solucionado el problema? 

 

Ahora aplícate la situación a ti como escuchador y persona empática. Piensa si tienes 

amigos que suelen recurrir a ti cuando tienen un problema o están agobiados. ¿Cómo 

sueles atenderles? 
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Mirando la situación anterior, y lo visto en este tema, ¿se te ocurre algo en lo que 

puedas mejorar para ser una persona más empática y compasiva? 

 

2. El poder de la escucha activa, nuestras barreras y malos hábitos 

¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? ¿Podemos explicar bien la diferencia? 

Tratad de distinguirlas bien. (Participación de los alumnos) 

 

Escuchar podríamos decir que es un acto de amor por el otro, ya que es conseguir 

que la persona con la que me comunico, sienta que en ese momento es importante 

para mí, y que por ello, libre y gustosamente, invertimos tiempo en entenderla, 

comprenderla, etc. Si entendemos la escucha así, 

puede ser un acto de amistad, amor y disfrute.  

La escucha activa se llama así, porque mientras 

escuchamos a otra personas que me interesa no 

podemos permanecer pasivos, sino activos, prestando 

atención, y emitiendo señales de interés, de la 

manera apropiada en cada caso. Por ejemplo, si es en 

una conversación persona a persona, mirándola con 

atención, fijándonos en sus gestos, haciendo alguna 

pregunta breve que no interrumpa, pero sí afiance lo 

que me explica, mostrando que le entiendo, 

aprovechando sus silencios para resumir con una 

palabra lo que me va diciendo, etc. Vamos, todo lo 

contrario a cuando desconecto en clase de una explicación, y me distraigo, me 

aburro, y no sé ni de qué me están hablando. 

Todo esto que es muy elemental, nos resulta complicado de llevar a la práctica por 

muchos motivos, por falta de interés, o estar distraídos en otras cosas, o no valorar a 

la persona con la que me comunico lo suficiente, etc. Podemos decir que hay como 

unas barreras internas o dificultades que no nos facilitan este gesto tan importante 

de la escucha activa. 

a) La barrera del quién 

No escuchamos igual a unas personas que a otras. Depende de muchas variables, 

por ejemplo, que consideremos a unas personas más interesantes, valiosas, 

creíbles. Sin embargo, debemos andar con cuidado, porque personas poco 

significativas para nosotros pueden decir cosas muy interesantes, creativas, etc; y 

puede darse que nos quedemos encerrados en escuchar solo a los que piensan 

como yo, o dicen lo que yo quiero oír, y nos perdamos la riqueza de ideas y 

maneras de ver la vida que hay a nuestro alrededor. Es lógico prestar más 

atención a quien me cae bien, pero sin por ello despreciar a otras personas de las 

que también puedo aprender. 
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b) La barrera del qué 

Hay personas que sólo son capaces de escuchar las palabras que dice la otra 

persona, pero no comprende los sentimientos que hay detrás de esas palabras. 

Muchas veces en una conversación, son más importantes las miradas, los gestos, 

la comunicación no verbal que lo que en realidad se dice, pero hay que saber 

comprenderlos, y es todo un arte que hay que ir aprendiendo. 

c) La barrera de las predilecciones 

Hay muchas personas que solo prestan atención cuando escuchan  lo que les 

beneficia, o les da la razón, de forma que pueden quedarse solo con una idea de 

las escuchadas, sacarla de contexto, y creer que las personas dicen  lo que quiere 

oír, o tergiversar lo que escuchan, para provecho propio. Esto pasa 

constantemente en la actualidad política, en la prensa… pero no queremos que 

nos pase en nuestras comunicaciones, para no falsearlas. 

d) La manía de interrumpir 

Muchas veces somos incapaces de que una persona nos pueda contar lo que de 

verdad siente o le pasa, porque no tenemos la paciencia suficiente para generar 

confianza, que se sienta escuchada con interés y sin prisa, y pueda llegar a sentir 

la confianza para explicarse correctamente. En lugar de ello, le interrumpimos 

con preguntas que tratan de simplificar los problemas, acabar rápido y no dejan 

llegar al fondo de la cuestión. Suele ser la razón por las que muchas personas 

cuentan sus problemas a aquellas personas que les escuchan de manera que les 

hace surgir un clima de confianza, y no los cuentan a quienes les hacen sentir que 

no tienen demasiado tiempo para escucharles. 

e) La manía de juzgar o discutir 

Otro problema habitual a la hora sobre todo de 

intercambiar opiniones, o de debatir ideas de cómo 

vemos algunos aspectos del mundo, de la sociedad, 

del deporte o de la política, es querer ganar el 

debate, en vez de expresar mis ideas, escuchar las de 

los demás, y tratar de buscar puntos comunes, o 

quién puede tener más razón en cada aspecto. Por 

eso, en la mayoría de estas situaciones, reproducimos lo que vemos en la TV, y 

que nos parece un poco vergonzoso, que es cortar al que habla, aprovechar trozos 

de lo que dice para juzgarlo y llevarle la contraria, sin dejar que exprese del todo 

sus ideas, ni valorar lo positivo que puede haber en ellas. Estos debates no suelen 

ser nada productivos. En todo debate en que pretendamos de verdad 

intercambiar ideas, y ver cómo piensan los demás para aprender algo, es 

fundamental antes de hablar, y contraponer ideas, valorar lo bueno de lo 

aportado por los demás. Si no, podrá ser entretenido, pero estéril para prender 

de lo que los demás piensan. 

 

f) El peligro de los consejos 
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Un último peligro del que queremos alertarte para ser un buen escuchador es no 

querer solucionar la vida de los demás todo el tiempo, más que nada, porque lo 

más probable es que si siempre estamos dando consejos, no nos hagan caso a los 

que les decimos, y si nos hicieran caso, aún peor, la persona que siga nuestros 

consejos pueda pasarnos la responsabilidad de lo que hizo a nosotros por 

aconsejárselo. 

Hay que tener claro que lo fundamental es escuchar a la otra persona con 

atención e interés, crear un clima para que pueda expresarse bien, e ir 

haciéndole ver lo que expresa como un espejo te devuelve tu imagen cuando te 

miras en él, de forma que pueda pensar en alto, contarte los pros y contras de 

una posible decisión, pero que sea esa misma persona la que tome su decisión. 

Como amigos, podemos y debemos hacerle ser consciente de todos los pros y 

contras de algo, no dejar que se engañe con excusas para no hacer algo que debe 

hacer, pero al final, más que consejos, que a veces se pueden dar, pero muy de 

vez en cuando, lo que debemos hacer es ayudar a que sea la propia persona la 

que se convenza de una decisión y la tome por sí misma. Así será dueña de sus 

decisiones. 

Para practicar: 

1.- Se colocan los alumnos en tríos, de forma que tengan buena relación entre ellos. 

Se puede dejar que ellos elijan los tríos. 

Cada persona del trío va a tratar de recordar o pensar un problema actual o reciente 

que le haya generado algo de agobio, y va a contárselo a otra persona del trío. La 

persona que escucha ha de tener en cuenta lo aprendido en este apartado. La 

tercera persona del trío estará en silencio, de espectador, apuntando sugerencias de 

mejora, o errores detectados en la manera de escuchar. 

Así irán pasando las tres personas por los tres roles 

2.- Organizar un debate en grupos no demasiado grandes sobre algún tema que pueda 

venir bien tratar, bien de actualidad, o bien por estar viendo el tema en alguna 

asignatura. 

Asegurarse de que antes de cada nueva intervención, cada persona que habla recoja 

brevemente con una frase lo mejor de la intervención anterior, para acostumbrarnos 

a antes de dar mi opinión, escuchar y valorar lo que aportan los demás. 

 

3.- Genera magnetismo. Cultiva la gratitud 

Cuento: El hijo de una familia de leñadores 

En la ladera soleada de una gran montaña, poblada de viejos y robusto árboles, vivía 

una familia de leñadores, en una casa que el propio leñador había construido. 
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Una madre, el único hijo de la familia hizo algo que a la madre no le pareció 

correcto y le riñó. El niño salió de la casa, y con voz muy fuerte empezó a gritar: 

“¡Te odio, te odio, te odio!” 

Enfrente de la montaña, había otra de roca caliza que, cuando el niño gritó, 

respondió lo mismo con eco: “¡Te odio, te odio, te odio!” 

El niño se asustó mucho, porque era la primera vez que esto le ocurría y entró 

corriendo a la cocina donde estaba su madre y le dijo: “Mamá, en la montaña hay un 

señor que me odia”. 

La madre se percató enseguida de lo que pasaba, cogió de la mano a su hijo, y lo 

invitó a salir fuera de la casa de nuevo  le dijo: “Mira, hijo mío, esto que oyes no es 

un señor, es una cosa que llamamos eco. Ahora grita muy fuerte conmigo: “¡Te amo, 

te amo, te amo!”. Y el eco le respondió lo 

mismo. 

La madre, una gran educadora, se puso de 

rodillas, para estar a su misma altura, lo 

miró firmemente a los ojos y con mucha 

dulzura y cariño le dijo: “Hijo mío, esto que 

hoy te ha ocurrido, te va a pasar muchas 

veces en la vida. No lo olvides nunca. Muchas 

veces te darás cuenta de que otras personas 

te van a dar a ti lo mismo que lo que tú 

antes les has dado a ellas. Procura ser 

consciente de las cosas que los demás reciben de ti, porque eso mismo es lo que tú 

después vas a recibir de ellos”. 

Cuando te enfadas, y agredes a alguien con tus palabras, ¿qué esperas de la otra 

persona? 

Si deseas recibir algo bueno de la otra persona, ¿qué puedes hacer tú con ella antes, 

para que ella sea generosa contigo? 

Cuando una persona te agrede o está enfadad contigo, ¿te paras a pensar que tú tal 

vez has hecho algo que ha generado este enfado? 

El cuento nos ofrece una lógica de cómo funciona el mundo bastante clara. Muchos 

sabios la han repetido: compórtate con los demás como quieres que ellos se 

comporten contigo (Jesucristo, Kant …). Esto es normal. Sin embargo, te proponemos 

ir un poquito más allá de este intercambio de igual a igual, y dar un salto de calidad. 

¿Te gustaría vivir junto a una persona egoísta, que solo piensa en ella, y nunca 

agradece nada? ¿Y si esa personas fueras tú? ¿Te has parado a pensarlo? 

La gratitud es una de las emociones que pueden añadir a nuestra vida un valor de 

incalculables dimensiones. Nos hace más grandes como personas, y los demás nos 

perciben como valiosos. Es muy fácil aprender a ser agradecido, tenemos cada día 

cantidad de oportunidades para practicarlo, y no pasa nada por serlo 
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frecuentemente. Solo requiere considerar a las demás personas dignas de 

agradecimiento, sin que para ello tengan que hacer cosas fuera de lo normal. 

El verdadero agradecimiento requiere mantener ante la vida actitud de gratitud 

continua. Empezando por la propia vida, por ser un ser único e irrepetible en la 

historia de la humanidad. Agradecer a nuestros padres todo lo que nos han aportado, 

lo que os gusta más y lo que no nos gusta tanto. Agradecer la de medios que tengo a 

mi alcance para poder tener una vida satisfactoria, sencilla, mucho más fácil que la 

de nuestros antepasados o que las personas 

que nacen en otros lugares con muy pocas 

oportunidades.  

También hay que agradecer los retos, las 

oportunidades adversas que hay que 

superar, y que nos permiten aprender de 

ellas. 

Agradecer es desde saludar, una mirada, 

una sonrisa, una palabra de consuelo … 

Tender la mano a alguien que nos necesita. Es dar las gracias, reconocer, valorar, 

recordar momentos bellos, sentirnos orgullosos del bien de los demás. Empieza 

siendo una palabra, pero la tenemos que convertir en hecho, en hábito de vida, en 

virtud practicada. No cuesta dinero, es intangible, es un abrazo, un eres importante 

para mí, me alegro de que estés conmigo. 

Las personas agradecidas irradian buen humor, felicidad profunda, contagian 

optimismo, generan buen ambiente, porque saben valorar a los demás, tener una 

buena palabra con cada uno, valorar lo que cada uno puede aportar. 

Para reflexionar y poner en práctica: 

¿Cómo andas de gratitud? ¿Eres una persona agradecida? ¿Te puedes aplicar algo de lo 

que acabamos de leer?  

¿Por qué crees que no solemos ser agradecidos, si a todos nos gusta que nos digan un 

gracias de verdad? ¿Igual es para no gastar el uso de la palabra? 

¿En qué ámbito de la vida crees que deberías ser algo más agradecido: en casa, en el 

cole, con tus amigos? ¿Por qué? 

Escribe en 10 post-its, 10 agradecimientos que puedes y estaría bien que hagas a 

personas cercanas a ti, por un montón de motivos. Piénsalos bien, y piensa cuándo se 

los vas a dar a cada uno de ellos, para que los reciban con agrado. Ponlo en práctica, 

puede ser como en la película cadena de favores, en este caso de agradecimientos. 

 

4.- La escalera de las relaciones interpersonales 

Todos tenemos experiencia de muchas veces nos resulta más fácil llevarnos bien u 

ofrecer nuestra mejor cara a personas a las que apenas vemos un rato cada varios 
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días, que con las que convivimos mucho tiempo a diario, aunque probablemente 

queramos más a estas últimas, ya que son nuestra familia, amigos o compañeros de a 

diario. Por eso, las relaciones con estas última personas son más complejas tienen 

algunos conflictos, etc. 

Vamos a ver una escalera que, si aprendemos a subirla y bajarla de manera 

adecuada, nos  puede ayudar a que nuestras relaciones sean algo más positivas. La 

escalera consta de cuatro peldaños que continuamente tenemos que estar subiendo y 

bajando. Podemos tener problemas de relación en cualquiera de ellos y hay que ser 

consciente de ello. 

- El peldaño de abajo es el más básico y elemental. Lo podemos llamar 

cortesía, reglas básicas de convivencia, imprescindibles en casa o en el 

colegio. Se trata de saludar, pedir por favor, ser agradecido en lo básico, ser 

agradable, mantener las cosas limpias y ordenadas, generar buen ambiente. Si 

este peldaño básico falla, se pueden romper relaciones y estarnos tiempo sin 

dirigirnos la palabra con algunas personas, 

porque no me saluda, o no me respeta mi 

espacio, o cualquier cosa así …  

 

- El segundo peldaño es el de la información. 

Todo el día estamos dando y recibiendo 

información. Podemos tener problemas por 

exceso (contar secretos o intimidades a 

personas no adecuadas), por defecto (no 

contar cosas importantes a personas cercanas), por no veracidad de lo que 

decimos … Las personas que pasmaos tiempo juntas tenemos que intercambiar 

información para trabajar juntas, o relacionarnos. No podemos mantener 

relaciones sobre mentiras, porque acabarán fallando. Antes se coge al 

mentiroso que al cojo, dice el refrán. Y la falsedad está muy mal valorada. 

Una vez que se pierde la confianza en alguien, es muy difícil volver a 

conseguirla. 

 

- El tercer peldaño es el de las ideas. Cada persona tenemos formas de pensar, 

valores, creencias distintas. Tenemos que convivir gestionando las diferencias 

adecuadamente. La base de este peldaño el respeto, la escucha activa, la 

flexibilidad, la empatía y la comprensión. Tenemos que respetar la libertad 

de los otros, y cuando haya choques de ideas, ser flexibles y negociar, estar 

dispuesto a ceder algo por el bien común. No podemos ser demasiado rígidos, 

ni demasiado blandos a la hora de negociar, sino asertivos. 

 

- El cuarto peldaño es el de las emociones y sentimientos, que es el más 

complejo y conflictivo. Los fallos de los otros tres peldaños se evidencian en 

este último, más turbulento. Tenemos que aprender a gestionar nuestras 

emociones y ayudar a los demás con las suyas. Para que este escalón 

funcione, debemos cultivar emociones positivas (alegría, ilusión, serenidad, 

esperanza), y expresar cuando sea conveniente, de manera adecuada y sin 

agresión las negativas (tristeza, rabia, ira, rencor). Hay que lograr que estas 
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emociones negativas no aniden en nuestros corazones y se conviertan en 

tóxicas (rencor, resentimiento, odio, depresión). 

 

Conviene ser consciente de en qué peldaño nos estamos relacionando con distintas 

personas, para no defraudarnos. Cuando una persona se relaciona conmigo en un 

peldaño, espera que me ponga a su nivel. Empezando por el saludo de cortesía, y el 

respeto básico; a veces nos intercambiaremos información que necesitamos, o para 

pasar el rato. Si me expresan opiniones o puntos de vista razonados, esperarán que 

yo les comprenda y respete, y dé la mía. Si alguien me muestra que está triste y que 

tiene mal día, espera de mí comprensión, consuelo, desahogarse, etc. Por ello, es 

bueno identificar cada persona qué nivel de relación busca conmigo para no 

defraudarla, ofreciéndole menos de lo que espera, y poder construir así relaciones 

sanas y sinceras. 

Dibuja esta escalera de cuatro peldaños y piensa en un día cualquiera de esta 

semana. Pon los nombres de personas con as que te relaciona en cada nivel 

normalmente. 

Piensa también si hay reciprocidad, es decir, si la relación está en el nivel esperado 

por ambas partes, o si alguna de las dos partes quiere ir más allá, pero la otra no 

está dispuesta y deja la relación en ese nivel. ¿Por qué? 

Califícate en cada nivel: ¿soy educado, atento, agradecido? 

¿doy información veraz, soy sincero? ¿doy la información adecuada a cada persona o 

soy cotilla, chismoso o muy reservado? 

¿soy respetuoso y comprensivo con los que piensan diferente? ¿defiendo mis ideas con 

asertividad y flexibilidad? ¿soy capaz de llegar a acuerdos? ¿negocio bien? 

¿expreso mis emociones? ¿suelo tener emociones positivas o más bien negativas? ¿soy 

fuente de buen ambiente y alegría o de enfado y malestar? 
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Junto a esta escalera de relaciones, también debemos ser conscientes de cómo 

utilizamos nuestro tiempo, un bien curioso, siempre el día tiene 24h, pero con la 

cantidad de cosas que podemos hacer, parece que el tiempo es un bien cada vez más 

escaso. Tenemos tantos entretenimientos, que nadie tenemos tiempo para casi nada. 

Y sin embrago, para sentirnos felices, necesitamos equilibrar, además de comer y 

dormir, al menos estos aspectos. 

Nos vendría bien hace un reloj con las 16h que estamos despiertos y repartir el 

tiempo que dedicamos a cada una de estas cosas: 

- Pasatiempos: entretenimiento en cosas superficiales, para relajarnos, 

divertirnos, sin más pretensiones, ni relaciones con más personas: jugar a la 

play, ver la tele, ver el ordenador sin mayores pretensiones 

- Actividad: invertir tiempo en hacer cosas activas, trabajar, estudiar, leer, 

hacer deporte. ¿Te gustan las cosas que sueles hacer? 

- Intimidad-amistad: dedicar tiempo a personas importantes, amigos, donde lo 

importante sea la comunicación, estar a gusto 

- Reflexión: estar un rato solo pensando en las cosas que tengo que hacer, en 

cómo ordeno mi vida, organizarme un poco, tener un ratito de oración. 
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