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¡Descubre cómo puedes vivir una vida plena convirtiéndote en un profesional de las relaciones
sociales! Todos tus amigos te apreciarán como a nadie y podrás disfrutar de tus amistades
como nunca antes.Este libro es una poderosa enciclopedia de desarrollo personal que es
verdaderamente esencial para los aspirantes que están luchando para encontrar la verdadera
felicidad en términos de relaciones.Ha sido escrito para dueños de negocios, vendedores,
entrenadores, networkers y gente que desee mejorar sus relaciones personales.En este libro
aprenderás: Cómo construir la base correcta para llevarte bien con los demás mediante la
comprensión de cómo funcionan las personas. Cómo sobrevivir en la era de la información:
Descubre cómo ha cambiado la comunicación en el siglo 21. Qué significa vivir una vida
equilibrada en lo que respecta a tus habilidades y las relaciones sociales. Cómo ganar a los
demás con tu forma de pensar. Maneras creativas para mejorar la manera en que te comunicas
con los demás. Cuáles son las mejores maneras de comprender y establecer una verdadera
comunicación con los demás. La cosa más importante que debe cambiar si quieres encontrar
felicidad duradera en las relaciones interpersonales. y mucho más!
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in health equity research. He is the Associate Dean for Diversity, Equity, and Inclusion, the Rufus
C. Harris Endowed Chair, the Director of the Center for Rural Health and Health Disparities, the
Vice Chair for Research, and Professor of Community Medicine in the Mercer University School
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puedasConclusión finalMás libros de interés*****Libros de RegaloMuchas gracias por adquirir
este libro. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para obsequiarte un paquete que contiene
los 3 libros más vendidos de nuestra editorial. Por tiempo limitado puedes conseguirlos
visitando esta página:*****PrefacioÚltimamente he oído con mucha frecuencia el dicho “Una
persona es conocida por la compañía que tiene.” Casi todas las formas de lenguaje en la tierra
tienen alguna forma de equivalente para este proverbio.Esto es un claro indicio de lo importante
que es elegir a los amigos correctos. De hecho, podríamos extrapolar este enunciado y decir
que es muy importante elegir a la correcta clase de personas con las que te rodeas.En este
libro vamos a analizar este concepto desde su base. Vamos a ver la importancia de codearse
con las personas correctas, mantener amistades significativas, y vamos a ir a un nivel incluso
más básico que ese. También veremos cómo deberíamos ganarnos a las personas e
influenciarlas. Lo que hace a este libro distinto del resto es que nos vamos a enfocar
específicamente en el tipo de amistad acorde al siglo 21.A estas alturas seguramente te habrás
dado cuenta que la amistad ha cambiado drásticamente en estos tiempos modernos. Ya no se
trata de tener gente alrededor tuyo físicamente para que puedan ser considerados amigos… de
hecho, personas que nunca has conocido podrían tener una amistad duradera contigo. El
Internet, y más recientemente el fenómeno de la Web 2.0, ha cambiado la manera en la que el
mundo percibe la amistad.Mientras ojeas las páginas de este libro, seguramente
experimentarás una gama de emociones. A medida que lees y aprendes los conceptos que



compartiré contigo, te darás cuenta de muchas cosas. Podrás sentirte feliz y satisfecho de tener
a los amigos adecuados, o tal vez puedas sentirte decepcionado por no tenerlos. Seguramente
te darás cuenta que las personas que te rodean son bien intencionadas y son beneficiosas para
ti, o podrías ver que algunos de ellos no son lo que parecen. Cualquiera sea tu situación,
descubrirás cómo puedes aprovechar lo que tienes en este momento, y cómo puedes juntarte
con las personas correctas.Anímate, este libro de seguro será un viaje de auto descubrimiento
para ti. ¡Mucha suerte!*****1 - Los Seres Humanos Son Criaturas Sociales“Si hay algo que he
aprendido es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún
a la justicia misma, que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos
amigos.”Philip Gibbs (1877- 1962) Periodista y novelista británicoHemos aprendido en la
escuela que los seres humanos somos criaturas sociales, así como lo son las hormigas o las
abejas. No podemos vivir en soledad. Tenemos que vivir en la compañía de otras personas. Las
personas que viven en soledad son consideradas algo “poco normales” y la verdad es que el
mundo no trata a estas personas tan amablemente. Al mismo tiempo, la gente que vive en
compañía de otros no siempre sabe cómo aprovecharlo al máximo.Los seres humanos somos
frecuentemente descritos como criaturas sociales. Casi nunca se nos encuentra solos, e incluso
cuando estamos físicamente solos, estamos constantemente pensando acerca de otras
personas que comparten nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que se te ocurrió hacer algo
que no involucrara a otra persona?, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño en el cual
no había otras personas además de ti? Todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente,
necesita incluir a otras personas. La naturaleza ha dispuesto sabiamente que así
seamos.Desde que nacemos hasta nuestro último respiro, queremos tener personas alrededor
nuestro. Tal vez el único momento en nuestras vidas en el cual no queremos tener personas
alrededor es cuando dormimos, aunque sin embargo eso no es enteramente cierto, ¿verdad?
Incluso cuando dormimos “solos”, queremos que otras personas duerman en el mismo cuarto
en el que nosotros pernoctamos. ¡Conozco a tantas personas que no pegarían un ojo durante la
noche si tuvieran que dormir solos en un cuarto!Pero lo que encuentro más asombroso acerca
de esta sociabilidad en nuestro comportamiento es que podemos inducir hábitos en otras
personas. La manera en la cual vivimos —la parte social de nuestro vivir— influencia a las
demás personas sin importar si queremos que suceda o no. De hecho, ocasiona algún cambio
en sus vidas, por más pequeño que sea.Hubo una etapa en mi vida durante la cual con mi
familia nos mudamos a un campo exuberante, con todo el verde que uno pudiera encontrar. Era
un lugar idóneo para vivir y realmente disfruté los pocos años que pasé en ese refugio silvestre.
Todo acerca de ese lugar era verdaderamente precioso, pero había algo en particular que me
molestó en mis primeros días allí.Siempre me gusta comenzar el día con una taza de café
caliente y un periódico local para leer, que todavía tenga consigo el olor a la prensa de
impresión. Es mi costumbre. No me agrada demasiado poder saber qué sucede en el mundo
exterior —confío más en el Internet para eso— pero leer el diario es un hábito de la niñez del
cual no puedo deshacerme incluso ahora.Entonces, cuando vivía en esa hermosa casa, todo



satisfacía muy bien mis necesidades, pero mi abastecimiento frecuente de periódicos había
sido eliminado por completo. Ningún vendedor de periódicos se trasladaría tan lejos como para
entregar un diario en mi casa, aunque el pueblo cercano estaba lleno de puestos de
venta.Cuando ya no pude soportarlo más, fui hasta el pueblo una tarde y me encontré con los
chicos de reparto de periódicos de la zona. Hablé con algunos de ellos y les pedí que
entregaran el periódico en mi casa. Tuve que convencerlos e incluso al principio se negaron.
Pero eventualmente, conseguí encontrar a un chico que estuvo de acuerdo en ir todas las
mañanas a entregar el periódico.¿Cómo describir la mañana siguiente? Fue pura y
exclusivamente una dicha celestial. Tengo otro hábito molesto, el de levantarme a las 6 en punto
cada mañana, y para las 6:15, este muchacho venía en su bicicleta, pedaleando sin detenerse
por el camino de entrada a mi casa, y arrojaba el periódico, apuntando perfectamente hacia mi
porche. El café supo mucho mejor ese día.Luego de hablar con ese chico, y durante los tres
meses que permanecí allí, él no dejó de entregar el diario ni un solo día. Tal vez lo convencí
demasiado bien, diciéndole que no podía empezar bien mi día sin leer el Daily Times. De todos
modos, y que Dios lo bendiga, nunca dejó de venir ni un solo día.En el día de mi mudanza, me
hice un tiempo para encontrarme con él en la mañana, tomar el diario de su mano y pagarle lo
que le debía. Se fue sin decir una palabra.Unas semanas después visité aquel pueblo
nuevamente. Me encontré con aquel joven muchacho por casualidad. Ya se veía más grande —
los chicos jóvenes crecen muy rápidamente y se ven diferentes todas las semanas. Le pregunté
cómo le iba. Lo que me dijo me impactó fuertemente.Dijo que mi mudanza ocasionó un gran
impacto en él. Notando que yo estaba confundido, me dijo acerca de cómo mi hábito de
necesitar el periódico temprano en la mañana lo forzó a levantarse incluso más temprano que
antes, y cómo eso le ayudó a repasar sus apuntes de la universidad (estaba estudiando para
ser médico). Dijo que para él se había convertido en una costumbre levantarse de manera
puntual, ir en bicicleta hasta mi casa con el periódico, entregar algún que otro periódico en el
camino, e ir directo a casa y empezar a estudiar. Después de que me fui ya no necesitaba
levantarse tan temprano, y debido a ello se volvió más perezoso con respecto a sus ciclos de
sueño. Comenzó a levantarse más y más tarde cada día (su reloj mental le decía
constantemente que no necesitaba levantarse temprano), y lentamente dejó de entregar
periódicos por completo. Eventualmente, también redujo sus horas de estudio.Estaba
sorprendido por lo que me había dicho. No sabía cómo una idiosincrasia mía pudo crear un
hábito en alguien más. Este pequeño acontecimiento me enseñó que todo lo que hacemos, sin
excepción, genera un impacto en la gente que nos rodea.Somos la suma total de la gente con
la que vivimos. Ellos nos identifican; aquel concepto de la identidad individual es un mito.
Nuestras identidades están conectadas de manera tan cercana a las personas con las cuales
vivimos que tampoco podemos hablar sobre ellos en términos absolutos.Piensa en ello. Las
personas que viven en tu casa, ¿no hacen cosas para ti, desarrollando hábitos propios en el
proceso? Una madre que se levanta temprano para preparar a su hijo para ir a la escuela está
alterando su rutina por amor a su hijo. Si esperas a alguien para ir al gimnasio juntos, entonces



estás alterando tus hábitos de acuerdo a la rutina de la persona que te acompaña. Y eso que
hasta ahora ni mencioné las relaciones amorosas, en las cuales la gente se cambia a sí misma
tan dramáticamente que ya no existe el concepto de individualidad en absoluto.Necesitamos
personas que nos rodeen para ayudarnos. Las necesitamos para realizar nuestras pequeñas y
grandes tareas, y nosotros también hacemos cosas por nuestra cuenta. Necesitamos personas
que vivan con nosotros. Necesitamos personas con las cuales podamos compartir nuestros
pensamientos e ideas. Necesitamos gente con la cual trabajar, estudiar o hacer ejercicio. Estas
son cosas que no podemos hacer solos.Y al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer
cosas para ellos también. Sin importar que lo aceptemos o no, en cada instante de nuestro día
estamos haciendo cosas con otros en mente. Probablemente tú trabajas por el dinero que
recibirás a fin de mes, pero al final del día sabes que lo que sea que estés vendiendo es una
necesidad para alguien más. Los negocios no existirían sobre la faz de la tierra si no fuéramos
seres sociales, porque la base de un negocio está en encontrar una necesidad y buscar suplirla.
Para que haya una necesidad tiene que haber alguien necesitado. Y es con ese alguien que
podemos empezar a interactuar socialmenteLa amistad es sólo una pequeña parte de lo que
significa ser social; es sólo un aspecto de ello. Pero en el siglo 21, el involucramiento de la
amistad se ha convertido en un concepto mucho más amplio, como vamos a ver en los
capítulos siguientes. Ya no es necesario eso de “en la necesidad se conoce al amigo.” La
definición ha ido más allá de la “necesidad.” La amistad es ahora la representación de nuestras
vidas en sí mismas.*****2 - Conoce lo que es un amigo: La amistad en el siglo 21“Recorre a
menudo la senda que lleva al huerto de tu amigo, no sea que la maleza te impida ver el
camino.”Proverbio indioDefinitivamente se puede decir que el concepto de la amistad ha
cambiado extraordinariamente en los últimos años. Los amigos ya no tienen que estar contigo
todo el tiempo. No necesitan salir juntos para ser llamados amigos. Eso es así porque hoy en
día ¡personas que nunca se han visto en persona pueden ser amigos!¿Confundido? Sigue
leyendo…El concepto de amistad ha sufrido un renacimiento en muchos aspectos. Durante
nuestra anterior generación, cuando solían anunciar a alguien como su amigo, normalmente
significaba que eran compañeros de estudio o de trabajo, y que pasaban mucho tiempo juntos.
Significaba que eran personas con al menos algunos gustos e intereses en común, y que
andaban juntos. En aquellos tiempos, la gente formaba amistades por un motivo en particular —
porque trabajaban o estudiaban juntos o porque vivían en el mismo barrio. ¡Rara vez salían sus
amigos de su hábitat!Pero esa era la época de la compartimentación. Los amigos, como todo lo
demás, estaban compartimentados, es decir segmentados. Teníamos a los amigos de la
escuela, amigos de la universidad, amigos de la oficina, amigos de la iglesia, amigos del fútbol
y así por el estilo. Es hasta gracioso pensar en eso ahora. En los tiempos que corren, tal división
definitivamente no es posible. Puedes encontrarte con tu amigo en un lugar en particular, pero
no necesariamente permanecerán allí. Así es la amistad en el mundo de hoy en día: no
permanecen de manera fija en sólo un área de tu vida; se expanden por todas las demás.Las
redes sociales son aún más profundas. Es mucho más posible que un amigo tuyo de la



“escuela” conozca a tu compañero de la oficina y así sucesivamente. El factor de exclusividad
ya no existe.¿Por qué ha ocurrido este cambio radical? En mayor medida, el Internet es
responsable de ello. Hoy en día estamos todos muy activos en los sitios de redes sociales, ya
sea Facebook, LinkedIn o Twitter. Estamos en todos lados. Estos sitios de redes sociales actúan
de manera tal que le muestran al mundo entero quiénes son tus amigos. No puedes
mantenerlos ocultos por más tiempo. En cualquier momento, alguien va a ver a alguien que ya
conoce, y otra red comienza a construirse en ese momento y en ese lugar. El Internet ha
convertido nuestras vidas en algo tan público que inmediatamente todos saben lo que nos
ocurre.Es más, con la llegada de Whatsapp, se ha abierto otra forma de encontrar amistades y
comunicarse con esas personas. Por ejemplo, amigos de la escuela primaria crean un grupo y
siguen hablando 20 años después de haber cursado juntos. Un amigo mío en Australia se
contactó con su par de Estados Unidos, me lo presentó y comenzó una plática, primero casual,
y luego de negocios, que nos llevó a los tres rumbo al Paraguay para concretar
emprendimientos en ese país.No quiere decir que estas conexiones entre personas no
existieran en el pasado. Lo hacían. El único problema era que en aquellos días no teníamos los
sitios de redes sociales que poseemos hoy en día. Por ese motivo, personas a las cuales
conocimos a través de algún lugar, permanecieron allí. No tuvieron la posibilidad de saber
demasiado acerca de nuestra vida privada, y por lo tanto no tenían la posibilidad de saber
demasiado acerca de las demás personas asociadas a nosotros.¿Quiere decir esto que hacer
amigos e influenciar en las personas se ha vuelto más fácil en el siglo 21? Definitivamente se ha
vuelto mucho más fácil hacer amigos hoy en día. Puedes expandir tu propia red, puedes
volverte amigo de los amigos de tus amigos, e incluso puedes encontrar personas que están
interesadas en ti de manera muy directa.Pero, ¿se ha vuelto más fácil influenciar a estos
amigos? Esta es en realidad la parte del asunto en la que debemos involucrarnos más.
Tenemos amigos alrededor nuestro el día de hoy, pero tendremos que esforzarnos si queremos
influenciarlos. La parte de la influencia no va a suceder así como así; tienes que trabajar un
poco en ello. Al mismo tiempo, no te estoy diciendo que no es posible o ni siquiera tan difícil. No
lo es. De hecho, puedes influenciar a las personas de manera mucho más fácil actualmente
porque tienes muchas plataformas en las cuales desarrollar tu estrategia. Aun así, necesitas
saber cómo manejarte de la manera adecuada.Los amigos de hoy en día son distintos porque:*
No se confinan a una única parte de tu vida,* Te conocen mucho mejor que antes, incluso
algunas de tus cosas más íntimas,* Los conoces mucho mejor debido a las mismas
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*****PrefacioÚltimamente he oído con mucha frecuencia el dicho “Una persona es conocida por
la compañía que tiene.” Casi todas las formas de lenguaje en la tierra tienen alguna forma de
equivalente para este proverbio.Esto es un claro indicio de lo importante que es elegir a los
amigos correctos. De hecho, podríamos extrapolar este enunciado y decir que es muy
importante elegir a la correcta clase de personas con las que te rodeas.En este libro vamos a
analizar este concepto desde su base. Vamos a ver la importancia de codearse con las
personas correctas, mantener amistades significativas, y vamos a ir a un nivel incluso más
básico que ese. También veremos cómo deberíamos ganarnos a las personas e influenciarlas.
Lo que hace a este libro distinto del resto es que nos vamos a enfocar específicamente en el
tipo de amistad acorde al siglo 21.A estas alturas seguramente te habrás dado cuenta que la
amistad ha cambiado drásticamente en estos tiempos modernos. Ya no se trata de tener gente
alrededor tuyo físicamente para que puedan ser considerados amigos… de hecho, personas
que nunca has conocido podrían tener una amistad duradera contigo. El Internet, y más
recientemente el fenómeno de la Web 2.0, ha cambiado la manera en la que el mundo percibe
la amistad.Mientras ojeas las páginas de este libro, seguramente experimentarás una gama de
emociones. A medida que lees y aprendes los conceptos que compartiré contigo, te darás
cuenta de muchas cosas. Podrás sentirte feliz y satisfecho de tener a los amigos adecuados, o
tal vez puedas sentirte decepcionado por no tenerlos. Seguramente te darás cuenta que las
personas que te rodean son bien intencionadas y son beneficiosas para ti, o podrías ver que
algunos de ellos no son lo que parecen. Cualquiera sea tu situación, descubrirás cómo puedes
aprovechar lo que tienes en este momento, y cómo puedes juntarte con las personas
correctas.Anímate, este libro de seguro será un viaje de auto descubrimiento para ti. ¡Mucha
suerte!*****PrefacioÚltimamente he oído con mucha frecuencia el dicho “Una persona es
conocida por la compañía que tiene.” Casi todas las formas de lenguaje en la tierra tienen
alguna forma de equivalente para este proverbio.Esto es un claro indicio de lo importante que
es elegir a los amigos correctos. De hecho, podríamos extrapolar este enunciado y decir que es
muy importante elegir a la correcta clase de personas con las que te rodeas.En este libro vamos
a analizar este concepto desde su base. Vamos a ver la importancia de codearse con las
personas correctas, mantener amistades significativas, y vamos a ir a un nivel incluso más
básico que ese. También veremos cómo deberíamos ganarnos a las personas e influenciarlas.
Lo que hace a este libro distinto del resto es que nos vamos a enfocar específicamente en el
tipo de amistad acorde al siglo 21.A estas alturas seguramente te habrás dado cuenta que la
amistad ha cambiado drásticamente en estos tiempos modernos. Ya no se trata de tener gente
alrededor tuyo físicamente para que puedan ser considerados amigos… de hecho, personas
que nunca has conocido podrían tener una amistad duradera contigo. El Internet, y más
recientemente el fenómeno de la Web 2.0, ha cambiado la manera en la que el mundo percibe
la amistad.Mientras ojeas las páginas de este libro, seguramente experimentarás una gama de
emociones. A medida que lees y aprendes los conceptos que compartiré contigo, te darás
cuenta de muchas cosas. Podrás sentirte feliz y satisfecho de tener a los amigos adecuados, o



tal vez puedas sentirte decepcionado por no tenerlos. Seguramente te darás cuenta que las
personas que te rodean son bien intencionadas y son beneficiosas para ti, o podrías ver que
algunos de ellos no son lo que parecen. Cualquiera sea tu situación, descubrirás cómo puedes
aprovechar lo que tienes en este momento, y cómo puedes juntarte con las personas
correctas.Anímate, este libro de seguro será un viaje de auto descubrimiento para ti. ¡Mucha
suerte!*****1 - Los Seres Humanos Son Criaturas Sociales“Si hay algo que he aprendido es que
la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia
misma, que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos.”Philip Gibbs
(1877- 1962) Periodista y novelista británicoHemos aprendido en la escuela que los seres
humanos somos criaturas sociales, así como lo son las hormigas o las abejas. No podemos
vivir en soledad. Tenemos que vivir en la compañía de otras personas. Las personas que viven
en soledad son consideradas algo “poco normales” y la verdad es que el mundo no trata a estas
personas tan amablemente. Al mismo tiempo, la gente que vive en compañía de otros no
siempre sabe cómo aprovecharlo al máximo.Los seres humanos somos frecuentemente
descritos como criaturas sociales. Casi nunca se nos encuentra solos, e incluso cuando
estamos físicamente solos, estamos constantemente pensando acerca de otras personas que
comparten nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que se te ocurrió hacer algo que no
involucrara a otra persona?, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño en el cual no había
otras personas además de ti? Todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente, necesita
incluir a otras personas. La naturaleza ha dispuesto sabiamente que así seamos.Desde que
nacemos hasta nuestro último respiro, queremos tener personas alrededor nuestro. Tal vez el
único momento en nuestras vidas en el cual no queremos tener personas alrededor es cuando
dormimos, aunque sin embargo eso no es enteramente cierto, ¿verdad? Incluso cuando
dormimos “solos”, queremos que otras personas duerman en el mismo cuarto en el que
nosotros pernoctamos. ¡Conozco a tantas personas que no pegarían un ojo durante la noche si
tuvieran que dormir solos en un cuarto!Pero lo que encuentro más asombroso acerca de esta
sociabilidad en nuestro comportamiento es que podemos inducir hábitos en otras personas. La
manera en la cual vivimos —la parte social de nuestro vivir— influencia a las demás personas
sin importar si queremos que suceda o no. De hecho, ocasiona algún cambio en sus vidas, por
más pequeño que sea.Hubo una etapa en mi vida durante la cual con mi familia nos mudamos
a un campo exuberante, con todo el verde que uno pudiera encontrar. Era un lugar idóneo para
vivir y realmente disfruté los pocos años que pasé en ese refugio silvestre. Todo acerca de ese
lugar era verdaderamente precioso, pero había algo en particular que me molestó en mis
primeros días allí.Siempre me gusta comenzar el día con una taza de café caliente y un
periódico local para leer, que todavía tenga consigo el olor a la prensa de impresión. Es mi
costumbre. No me agrada demasiado poder saber qué sucede en el mundo exterior —confío
más en el Internet para eso— pero leer el diario es un hábito de la niñez del cual no puedo
deshacerme incluso ahora.Entonces, cuando vivía en esa hermosa casa, todo satisfacía muy
bien mis necesidades, pero mi abastecimiento frecuente de periódicos había sido eliminado por



completo. Ningún vendedor de periódicos se trasladaría tan lejos como para entregar un diario
en mi casa, aunque el pueblo cercano estaba lleno de puestos de venta.Cuando ya no pude
soportarlo más, fui hasta el pueblo una tarde y me encontré con los chicos de reparto de
periódicos de la zona. Hablé con algunos de ellos y les pedí que entregaran el periódico en mi
casa. Tuve que convencerlos e incluso al principio se negaron. Pero eventualmente, conseguí
encontrar a un chico que estuvo de acuerdo en ir todas las mañanas a entregar el periódico.
¿Cómo describir la mañana siguiente? Fue pura y exclusivamente una dicha celestial. Tengo
otro hábito molesto, el de levantarme a las 6 en punto cada mañana, y para las 6:15, este
muchacho venía en su bicicleta, pedaleando sin detenerse por el camino de entrada a mi casa,
y arrojaba el periódico, apuntando perfectamente hacia mi porche. El café supo mucho mejor
ese día.Luego de hablar con ese chico, y durante los tres meses que permanecí allí, él no dejó
de entregar el diario ni un solo día. Tal vez lo convencí demasiado bien, diciéndole que no podía
empezar bien mi día sin leer el Daily Times. De todos modos, y que Dios lo bendiga, nunca dejó
de venir ni un solo día.En el día de mi mudanza, me hice un tiempo para encontrarme con él en
la mañana, tomar el diario de su mano y pagarle lo que le debía. Se fue sin decir una
palabra.Unas semanas después visité aquel pueblo nuevamente. Me encontré con aquel joven
muchacho por casualidad. Ya se veía más grande —los chicos jóvenes crecen muy
rápidamente y se ven diferentes todas las semanas. Le pregunté cómo le iba. Lo que me dijo
me impactó fuertemente.Dijo que mi mudanza ocasionó un gran impacto en él. Notando que yo
estaba confundido, me dijo acerca de cómo mi hábito de necesitar el periódico temprano en la
mañana lo forzó a levantarse incluso más temprano que antes, y cómo eso le ayudó a repasar
sus apuntes de la universidad (estaba estudiando para ser médico). Dijo que para él se había
convertido en una costumbre levantarse de manera puntual, ir en bicicleta hasta mi casa con el
periódico, entregar algún que otro periódico en el camino, e ir directo a casa y empezar a
estudiar. Después de que me fui ya no necesitaba levantarse tan temprano, y debido a ello se
volvió más perezoso con respecto a sus ciclos de sueño. Comenzó a levantarse más y más
tarde cada día (su reloj mental le decía constantemente que no necesitaba levantarse
temprano), y lentamente dejó de entregar periódicos por completo. Eventualmente, también
redujo sus horas de estudio.Estaba sorprendido por lo que me había dicho. No sabía cómo una
idiosincrasia mía pudo crear un hábito en alguien más. Este pequeño acontecimiento me
enseñó que todo lo que hacemos, sin excepción, genera un impacto en la gente que nos
rodea.Somos la suma total de la gente con la que vivimos. Ellos nos identifican; aquel concepto
de la identidad individual es un mito. Nuestras identidades están conectadas de manera tan
cercana a las personas con las cuales vivimos que tampoco podemos hablar sobre ellos en
términos absolutos.Piensa en ello. Las personas que viven en tu casa, ¿no hacen cosas para ti,
desarrollando hábitos propios en el proceso? Una madre que se levanta temprano para
preparar a su hijo para ir a la escuela está alterando su rutina por amor a su hijo. Si esperas a
alguien para ir al gimnasio juntos, entonces estás alterando tus hábitos de acuerdo a la rutina
de la persona que te acompaña. Y eso que hasta ahora ni mencioné las relaciones amorosas,



en las cuales la gente se cambia a sí misma tan dramáticamente que ya no existe el concepto
de individualidad en absoluto.Necesitamos personas que nos rodeen para ayudarnos. Las
necesitamos para realizar nuestras pequeñas y grandes tareas, y nosotros también hacemos
cosas por nuestra cuenta. Necesitamos personas que vivan con nosotros. Necesitamos
personas con las cuales podamos compartir nuestros pensamientos e ideas. Necesitamos
gente con la cual trabajar, estudiar o hacer ejercicio. Estas son cosas que no podemos hacer
solos.Y al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer cosas para ellos también. Sin
importar que lo aceptemos o no, en cada instante de nuestro día estamos haciendo cosas con
otros en mente. Probablemente tú trabajas por el dinero que recibirás a fin de mes, pero al final
del día sabes que lo que sea que estés vendiendo es una necesidad para alguien más. Los
negocios no existirían sobre la faz de la tierra si no fuéramos seres sociales, porque la base de
un negocio está en encontrar una necesidad y buscar suplirla. Para que haya una necesidad
tiene que haber alguien necesitado. Y es con ese alguien que podemos empezar a interactuar
socialmenteLa amistad es sólo una pequeña parte de lo que significa ser social; es sólo un
aspecto de ello. Pero en el siglo 21, el involucramiento de la amistad se ha convertido en un
concepto mucho más amplio, como vamos a ver en los capítulos siguientes. Ya no es necesario
eso de “en la necesidad se conoce al amigo.” La definición ha ido más allá de la “necesidad.” La
amistad es ahora la representación de nuestras vidas en sí mismas.*****1 - Los Seres Humanos
Son Criaturas Sociales“Si hay algo que he aprendido es que la piedad es más inteligente que el
odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia misma, que si uno va por el mundo con
mirada amistosa, uno hace buenos amigos.”Philip Gibbs (1877- 1962) Periodista y novelista
británicoHemos aprendido en la escuela que los seres humanos somos criaturas sociales, así
como lo son las hormigas o las abejas. No podemos vivir en soledad. Tenemos que vivir en la
compañía de otras personas. Las personas que viven en soledad son consideradas algo “poco
normales” y la verdad es que el mundo no trata a estas personas tan amablemente. Al mismo
tiempo, la gente que vive en compañía de otros no siempre sabe cómo aprovecharlo al
máximo.Los seres humanos somos frecuentemente descritos como criaturas sociales. Casi
nunca se nos encuentra solos, e incluso cuando estamos físicamente solos, estamos
constantemente pensando acerca de otras personas que comparten nuestra vida. ¿Cuándo fue
la última vez que se te ocurrió hacer algo que no involucrara a otra persona?, ¿Cuándo fue la
última vez que tuviste un sueño en el cual no había otras personas además de ti? Todo lo que
hacemos, consciente o inconscientemente, necesita incluir a otras personas. La naturaleza ha
dispuesto sabiamente que así seamos.Desde que nacemos hasta nuestro último respiro,
queremos tener personas alrededor nuestro. Tal vez el único momento en nuestras vidas en el
cual no queremos tener personas alrededor es cuando dormimos, aunque sin embargo eso no
es enteramente cierto, ¿verdad? Incluso cuando dormimos “solos”, queremos que otras
personas duerman en el mismo cuarto en el que nosotros pernoctamos. ¡Conozco a tantas
personas que no pegarían un ojo durante la noche si tuvieran que dormir solos en un cuarto!
Pero lo que encuentro más asombroso acerca de esta sociabilidad en nuestro comportamiento



es que podemos inducir hábitos en otras personas. La manera en la cual vivimos —la parte
social de nuestro vivir— influencia a las demás personas sin importar si queremos que suceda
o no. De hecho, ocasiona algún cambio en sus vidas, por más pequeño que sea.Hubo una
etapa en mi vida durante la cual con mi familia nos mudamos a un campo exuberante, con todo
el verde que uno pudiera encontrar. Era un lugar idóneo para vivir y realmente disfruté los pocos
años que pasé en ese refugio silvestre. Todo acerca de ese lugar era verdaderamente precioso,
pero había algo en particular que me molestó en mis primeros días allí.Siempre me gusta
comenzar el día con una taza de café caliente y un periódico local para leer, que todavía tenga
consigo el olor a la prensa de impresión. Es mi costumbre. No me agrada demasiado poder
saber qué sucede en el mundo exterior —confío más en el Internet para eso— pero leer el
diario es un hábito de la niñez del cual no puedo deshacerme incluso ahora.Entonces, cuando
vivía en esa hermosa casa, todo satisfacía muy bien mis necesidades, pero mi abastecimiento
frecuente de periódicos había sido eliminado por completo. Ningún vendedor de periódicos se
trasladaría tan lejos como para entregar un diario en mi casa, aunque el pueblo cercano estaba
lleno de puestos de venta.Cuando ya no pude soportarlo más, fui hasta el pueblo una tarde y
me encontré con los chicos de reparto de periódicos de la zona. Hablé con algunos de ellos y
les pedí que entregaran el periódico en mi casa. Tuve que convencerlos e incluso al principio se
negaron. Pero eventualmente, conseguí encontrar a un chico que estuvo de acuerdo en ir todas
las mañanas a entregar el periódico.¿Cómo describir la mañana siguiente? Fue pura y
exclusivamente una dicha celestial. Tengo otro hábito molesto, el de levantarme a las 6 en punto
cada mañana, y para las 6:15, este muchacho venía en su bicicleta, pedaleando sin detenerse
por el camino de entrada a mi casa, y arrojaba el periódico, apuntando perfectamente hacia mi
porche. El café supo mucho mejor ese día.Luego de hablar con ese chico, y durante los tres
meses que permanecí allí, él no dejó de entregar el diario ni un solo día. Tal vez lo convencí
demasiado bien, diciéndole que no podía empezar bien mi día sin leer el Daily Times. De todos
modos, y que Dios lo bendiga, nunca dejó de venir ni un solo día.En el día de mi mudanza, me
hice un tiempo para encontrarme con él en la mañana, tomar el diario de su mano y pagarle lo
que le debía. Se fue sin decir una palabra.Unas semanas después visité aquel pueblo
nuevamente. Me encontré con aquel joven muchacho por casualidad. Ya se veía más grande —
los chicos jóvenes crecen muy rápidamente y se ven diferentes todas las semanas. Le pregunté
cómo le iba. Lo que me dijo me impactó fuertemente.Dijo que mi mudanza ocasionó un gran
impacto en él. Notando que yo estaba confundido, me dijo acerca de cómo mi hábito de
necesitar el periódico temprano en la mañana lo forzó a levantarse incluso más temprano que
antes, y cómo eso le ayudó a repasar sus apuntes de la universidad (estaba estudiando para
ser médico). Dijo que para él se había convertido en una costumbre levantarse de manera
puntual, ir en bicicleta hasta mi casa con el periódico, entregar algún que otro periódico en el
camino, e ir directo a casa y empezar a estudiar. Después de que me fui ya no necesitaba
levantarse tan temprano, y debido a ello se volvió más perezoso con respecto a sus ciclos de
sueño. Comenzó a levantarse más y más tarde cada día (su reloj mental le decía



constantemente que no necesitaba levantarse temprano), y lentamente dejó de entregar
periódicos por completo. Eventualmente, también redujo sus horas de estudio.Estaba
sorprendido por lo que me había dicho. No sabía cómo una idiosincrasia mía pudo crear un
hábito en alguien más. Este pequeño acontecimiento me enseñó que todo lo que hacemos, sin
excepción, genera un impacto en la gente que nos rodea.Somos la suma total de la gente con
la que vivimos. Ellos nos identifican; aquel concepto de la identidad individual es un mito.
Nuestras identidades están conectadas de manera tan cercana a las personas con las cuales
vivimos que tampoco podemos hablar sobre ellos en términos absolutos.Piensa en ello. Las
personas que viven en tu casa, ¿no hacen cosas para ti, desarrollando hábitos propios en el
proceso? Una madre que se levanta temprano para preparar a su hijo para ir a la escuela está
alterando su rutina por amor a su hijo. Si esperas a alguien para ir al gimnasio juntos, entonces
estás alterando tus hábitos de acuerdo a la rutina de la persona que te acompaña. Y eso que
hasta ahora ni mencioné las relaciones amorosas, en las cuales la gente se cambia a sí misma
tan dramáticamente que ya no existe el concepto de individualidad en absoluto.Necesitamos
personas que nos rodeen para ayudarnos. Las necesitamos para realizar nuestras pequeñas y
grandes tareas, y nosotros también hacemos cosas por nuestra cuenta. Necesitamos personas
que vivan con nosotros. Necesitamos personas con las cuales podamos compartir nuestros
pensamientos e ideas. Necesitamos gente con la cual trabajar, estudiar o hacer ejercicio. Estas
son cosas que no podemos hacer solos.Y al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer
cosas para ellos también. Sin importar que lo aceptemos o no, en cada instante de nuestro día
estamos haciendo cosas con otros en mente. Probablemente tú trabajas por el dinero que
recibirás a fin de mes, pero al final del día sabes que lo que sea que estés vendiendo es una
necesidad para alguien más. Los negocios no existirían sobre la faz de la tierra si no fuéramos
seres sociales, porque la base de un negocio está en encontrar una necesidad y buscar suplirla.
Para que haya una necesidad tiene que haber alguien necesitado. Y es con ese alguien que
podemos empezar a interactuar socialmenteLa amistad es sólo una pequeña parte de lo que
significa ser social; es sólo un aspecto de ello. Pero en el siglo 21, el involucramiento de la
amistad se ha convertido en un concepto mucho más amplio, como vamos a ver en los
capítulos siguientes. Ya no es necesario eso de “en la necesidad se conoce al amigo.” La
definición ha ido más allá de la “necesidad.” La amistad es ahora la representación de nuestras
vidas en sí mismas.*****2 - Conoce lo que es un amigo: La amistad en el siglo 21“Recorre a
menudo la senda que lleva al huerto de tu amigo, no sea que la maleza te impida ver el
camino.”Proverbio indioDefinitivamente se puede decir que el concepto de la amistad ha
cambiado extraordinariamente en los últimos años. Los amigos ya no tienen que estar contigo
todo el tiempo. No necesitan salir juntos para ser llamados amigos. Eso es así porque hoy en
día ¡personas que nunca se han visto en persona pueden ser amigos!¿Confundido? Sigue
leyendo…El concepto de amistad ha sufrido un renacimiento en muchos aspectos. Durante
nuestra anterior generación, cuando solían anunciar a alguien como su amigo, normalmente
significaba que eran compañeros de estudio o de trabajo, y que pasaban mucho tiempo juntos.



Significaba que eran personas con al menos algunos gustos e intereses en común, y que
andaban juntos. En aquellos tiempos, la gente formaba amistades por un motivo en particular —
porque trabajaban o estudiaban juntos o porque vivían en el mismo barrio. ¡Rara vez salían sus
amigos de su hábitat!Pero esa era la época de la compartimentación. Los amigos, como todo lo
demás, estaban compartimentados, es decir segmentados. Teníamos a los amigos de la
escuela, amigos de la universidad, amigos de la oficina, amigos de la iglesia, amigos del fútbol
y así por el estilo. Es hasta gracioso pensar en eso ahora. En los tiempos que corren, tal división
definitivamente no es posible. Puedes encontrarte con tu amigo en un lugar en particular, pero
no necesariamente permanecerán allí. Así es la amistad en el mundo de hoy en día: no
permanecen de manera fija en sólo un área de tu vida; se expanden por todas las demás.Las
redes sociales son aún más profundas. Es mucho más posible que un amigo tuyo de la
“escuela” conozca a tu compañero de la oficina y así sucesivamente. El factor de exclusividad
ya no existe.¿Por qué ha ocurrido este cambio radical? En mayor medida, el Internet es
responsable de ello. Hoy en día estamos todos muy activos en los sitios de redes sociales, ya
sea Facebook, LinkedIn o Twitter. Estamos en todos lados. Estos sitios de redes sociales actúan
de manera tal que le muestran al mundo entero quiénes son tus amigos. No puedes
mantenerlos ocultos por más tiempo. En cualquier momento, alguien va a ver a alguien que ya
conoce, y otra red comienza a construirse en ese momento y en ese lugar. El Internet ha
convertido nuestras vidas en algo tan público que inmediatamente todos saben lo que nos
ocurre.Es más, con la llegada de Whatsapp, se ha abierto otra forma de encontrar amistades y
comunicarse con esas personas. Por ejemplo, amigos de la escuela primaria crean un grupo y
siguen hablando 20 años después de haber cursado juntos. Un amigo mío en Australia se
contactó con su par de Estados Unidos, me lo presentó y comenzó una plática, primero casual,
y luego de negocios, que nos llevó a los tres rumbo al Paraguay para concretar
emprendimientos en ese país.No quiere decir que estas conexiones entre personas no
existieran en el pasado. Lo hacían. El único problema era que en aquellos días no teníamos los
sitios de redes sociales que poseemos hoy en día. Por ese motivo, personas a las cuales
conocimos a través de algún lugar, permanecieron allí. No tuvieron la posibilidad de saber
demasiado acerca de nuestra vida privada, y por lo tanto no tenían la posibilidad de saber
demasiado acerca de las demás personas asociadas a nosotros.¿Quiere decir esto que hacer
amigos e influenciar en las personas se ha vuelto más fácil en el siglo 21? Definitivamente se ha
vuelto mucho más fácil hacer amigos hoy en día. Puedes expandir tu propia red, puedes
volverte amigo de los amigos de tus amigos, e incluso puedes encontrar personas que están
interesadas en ti de manera muy directa.Pero, ¿se ha vuelto más fácil influenciar a estos
amigos? Esta es en realidad la parte del asunto en la que debemos involucrarnos más.
Tenemos amigos alrededor nuestro el día de hoy, pero tendremos que esforzarnos si queremos
influenciarlos. La parte de la influencia no va a suceder así como así; tienes que trabajar un
poco en ello. Al mismo tiempo, no te estoy diciendo que no es posible o ni siquiera tan difícil. No
lo es. De hecho, puedes influenciar a las personas de manera mucho más fácil actualmente



porque tienes muchas plataformas en las cuales desarrollar tu estrategia. Aun así, necesitas
saber cómo manejarte de la manera adecuada.Los amigos de hoy en día son distintos porque:*
No se confinan a una única parte de tu vida,* Te conocen mucho mejor que antes, incluso
algunas de tus cosas más íntimas,* Los conoces mucho mejor debido a las mismas causas,2 -
Conoce lo que es un amigo: La amistad en el siglo 21“Recorre a menudo la senda que lleva al
huerto de tu amigo, no sea que la maleza te impida ver el camino.”Proverbio
indioDefinitivamente se puede decir que el concepto de la amistad ha cambiado
extraordinariamente en los últimos años. Los amigos ya no tienen que estar contigo todo el
tiempo. No necesitan salir juntos para ser llamados amigos. Eso es así porque hoy en día
¡personas que nunca se han visto en persona pueden ser amigos!¿Confundido? Sigue
leyendo…El concepto de amistad ha sufrido un renacimiento en muchos aspectos. Durante
nuestra anterior generación, cuando solían anunciar a alguien como su amigo, normalmente
significaba que eran compañeros de estudio o de trabajo, y que pasaban mucho tiempo juntos.
Significaba que eran personas con al menos algunos gustos e intereses en común, y que
andaban juntos. En aquellos tiempos, la gente formaba amistades por un motivo en particular —
porque trabajaban o estudiaban juntos o porque vivían en el mismo barrio. ¡Rara vez salían sus
amigos de su hábitat!Pero esa era la época de la compartimentación. Los amigos, como todo lo
demás, estaban compartimentados, es decir segmentados. Teníamos a los amigos de la
escuela, amigos de la universidad, amigos de la oficina, amigos de la iglesia, amigos del fútbol
y así por el estilo. Es hasta gracioso pensar en eso ahora. En los tiempos que corren, tal división
definitivamente no es posible. Puedes encontrarte con tu amigo en un lugar en particular, pero
no necesariamente permanecerán allí. Así es la amistad en el mundo de hoy en día: no
permanecen de manera fija en sólo un área de tu vida; se expanden por todas las demás.Las
redes sociales son aún más profundas. Es mucho más posible que un amigo tuyo de la
“escuela” conozca a tu compañero de la oficina y así sucesivamente. El factor de exclusividad
ya no existe.¿Por qué ha ocurrido este cambio radical? En mayor medida, el Internet es
responsable de ello. Hoy en día estamos todos muy activos en los sitios de redes sociales, ya
sea Facebook, LinkedIn o Twitter. Estamos en todos lados. Estos sitios de redes sociales actúan
de manera tal que le muestran al mundo entero quiénes son tus amigos. No puedes
mantenerlos ocultos por más tiempo. En cualquier momento, alguien va a ver a alguien que ya
conoce, y otra red comienza a construirse en ese momento y en ese lugar. El Internet ha
convertido nuestras vidas en algo tan público que inmediatamente todos saben lo que nos
ocurre.Es más, con la llegada de Whatsapp, se ha abierto otra forma de encontrar amistades y
comunicarse con esas personas. Por ejemplo, amigos de la escuela primaria crean un grupo y
siguen hablando 20 años después de haber cursado juntos. Un amigo mío en Australia se
contactó con su par de Estados Unidos, me lo presentó y comenzó una plática, primero casual,
y luego de negocios, que nos llevó a los tres rumbo al Paraguay para concretar
emprendimientos en ese país.No quiere decir que estas conexiones entre personas no
existieran en el pasado. Lo hacían. El único problema era que en aquellos días no teníamos los



sitios de redes sociales que poseemos hoy en día. Por ese motivo, personas a las cuales
conocimos a través de algún lugar, permanecieron allí. No tuvieron la posibilidad de saber
demasiado acerca de nuestra vida privada, y por lo tanto no tenían la posibilidad de saber
demasiado acerca de las demás personas asociadas a nosotros.¿Quiere decir esto que hacer
amigos e influenciar en las personas se ha vuelto más fácil en el siglo 21? Definitivamente se ha
vuelto mucho más fácil hacer amigos hoy en día. Puedes expandir tu propia red, puedes
volverte amigo de los amigos de tus amigos, e incluso puedes encontrar personas que están
interesadas en ti de manera muy directa.Pero, ¿se ha vuelto más fácil influenciar a estos
amigos? Esta es en realidad la parte del asunto en la que debemos involucrarnos más.
Tenemos amigos alrededor nuestro el día de hoy, pero tendremos que esforzarnos si queremos
influenciarlos. La parte de la influencia no va a suceder así como así; tienes que trabajar un
poco en ello. Al mismo tiempo, no te estoy diciendo que no es posible o ni siquiera tan difícil. No
lo es. De hecho, puedes influenciar a las personas de manera mucho más fácil actualmente
porque tienes muchas plataformas en las cuales desarrollar tu estrategia. Aun así, necesitas
saber cómo manejarte de la manera adecuada.Los amigos de hoy en día son distintos porque:*
No se confinan a una única parte de tu vida,* Te conocen mucho mejor que antes, incluso
algunas de tus cosas más íntimas,* Los conoces mucho mejor debido a las mismas causas,
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Hector zarate, “Great.. I Love it”

Monica niño, “Aprendí varias cosad. Muy intetesante”

andres, “He adquirido la Segunda edicion de este libro, y .... He adquirido la Segunda edicion
de este libro, y no será el de Carneguie, pero me pareció muy bueno. Está lleno de historias
edificantes, especialmente la del graduado universitario: muy impactante. Los consejos estan
bien, algunos los habia leido en otros libros, pero otros muy buenos.”

Irma Amparo, “I like it, becouse it's helpful and useful. I like it, becouse it's helpful and useful, I
realy like it,  plenty of good tips ”

Harold Augusto Marin Machado, “Five Stars. Este libro es de caracter obligatorio su lectura muy
recomendado”

Cliente de Ebook Library, “Excelente libro. El trabajo de Josue nos da una reflexión primero que
nada sobre lo que realmente es la amistad y qué debemos esperar y qué no de la gente,
después los tips para ganar amigos se vuelven muy sencillos.Gracias por este libro.”

The book by Mr Andres Silva Arancibia AFSA has a rating of 5 out of 3.9. 25 people have
provided feedback.
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