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Siempre esta protestando
NO PERMITAS QUE TE AFECTE SU FRUSTRACION

"La impresora se ha estropeado otra vez.
En esta empresa todo es un desastre!",
"iQue calor hace en esta oficina!","No
soporto a la nueva secretaria"... La lista
de quejas de tu compariero de trabajo
es diaria e interminable.Y, aunque to
estes de acuerdo con muchas de ellas, lo
cierto es que su constante negatividad
te saca de quicio.
"Este tipo de personas negativas, que
estan todo el dia quejandose, tiene un
problema de personalidad que to no
vas a poder solucionar. Por ello, si en-
tras en el juego de discutir, la situa-
tion puede convertirse en el cuento de
nunca acabar", seriala la psicOlogaVic-
toria Cadarso (www.victoriacadarso.

corn). La mejor estrategia para tratar
con ellas es:

* Asumir que no puedes cambiar a alguien
que no quiere cambiar. Solo desde su
responsabilidad puede tomar la decision
de pedir ayuda.
* Modificar, eso si, tu actitud, evitando
prestar atenciOn a esa persona y evi-
tando que te altere. De lo contrario,
entraris en un circulo vicioso que te
dejara exhausto.
* Tomar distancia: aprende a separar lo
que tiene que ver contigo de lo que
no.
* Informate sobre tecnicas que pueden
ayudarte para relacionarte mejor con los
dernas (psicologia energetica, PNL...).

Que no te lien
con un caf6
iCuidado! Quien te invita a un café
puede estar tratando de convencerte de
algo. Segtin un estudio de la Universidad

australiana de Queensland, la cafeina,
adernas de "despertarnos", nos vuelve

más receptivos a aquellos argumentos
que buscan cambiar nuestra opini6n.

La teoria del
barril podrido
QUE LA MENTIRA
NO TE ATRAPE
La teoria del barril podrido,
segOn Robert Feldman,
autor de Cuando mentimos
(Editorial Urano), se podria
resumir en que el engano
en una empresa no se debe
tanto a que determinadas
personas tengan facilidad
para mentir, sino que son
incitadas a engafiar por el

ambiente de trabajo.
Cuando mentir es la norma
en una empresa, ese
entorno especifico puede
terminar influyendo más
sobre el caracter personal
que las normas genera -

les de Ia sociedad que
desaprueban Ia mentira.
Aunque es cierto que algu-
nas mentiras pueden ser
piadosas, como aquellas
referidas a companeros
(sobre su apariencia, sus
chistes, etc.), otras se
refieren a procedimien-
tos establecidos por la
empresa (por ejemplo,
saltarse alguna norma para
lograr un objetivo más
rapido), y ahi es donde
puede ser dificil fijar los
limites. Por eso, Feldman
advierte que Si queremos
realmente reducir las
mentiras en el mundo de
los negocios, debemos
empezar por nosotros
mismos. Piensa que tienes
el control, tanto de las
mentiras que cuentas como
de las que dejas correr, y

tambien tienes el poder de
elegir donde trabajas.
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