
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGLA DE 

ORO DEL 

COMPAÑERISMO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Desarrolla las cualidades que quieras encontrar en el otro. 

 

Nuestra felicidad en el trabajo depende en gran medida de nuestra capacidad para relacionarnos 

de manera eficaz con nuestros compañeros. Por desgracia, en los equipos de trabajo hay 

personas que no se interesan por ser alguien con quien los demás se sientan cómodos y 

menosprecian el valor de convertirse en una persona de trato agradable. Lo que no saben es que 

en tanto no mejoren su actitud hacia sus colegas recibirán de ellos una actitud similar, por lo que 

surgen fricciones que hacen el trabajo difícil y poco llevadero. ¿Cómo mejorar estas fricciones? 

Sencillo; desarrollemos cualidades que nos agraden al observarlas en otras personas.  

Si queremos que nuestros compañeros actúen bien con nosotros, actuemos bien con ellos y casi 

siempre conseguiremos hacerlos cambiar. Es nuestra responsabilidad concertar un esfuerzo en 

aras de generar un cambio positivo. En lugar de estar señalando con el dedo a los demás y de 

estarnos justificando, tratemos de convertirnos en un agente de cambio, mostrando e iniciando 

un comportamiento adecuado. Ser iniciadores y no contradictores. 

 

 

Esta regla es un principio que brilla por su sencillez, pero es imprescindible tanto en el ámbito 

laboral como en el personal para disfrutar de relaciones sanas: ponerse en el lugar de las demás 

personas en lugar de ponerlas en su lugar. Dicho de otro modo: 

 

 

 

¿Cuál es la regla de oro del compañerismo? 

 

Como queramos que nos traten, debemos tratar a los demás.  

 



Lo siguiente es preguntarnos con excesiva honestidad: “¿Cómo deseamos ser tratados?”. 

A continuación, se enlistan algunos puntos que parecen demasiado modestos, pero, en 

ambientes laborales donde importan más los procesos que las relaciones personales, se pasan 

por alto. No hay una sola persona a la que no le guste ver estas cualidades en los demás. 

 

Queremos que los demás nos alienten 

No existe mayor ejercicio para fortalecer el corazón que el de extender la mano 

y ayudar a las personas a levantarse. Pensemos en eso. La mayoría de nuestros 

mejores colegas son los que nos alientan. No mantenemos relaciones 

profundas con las personas que nos hacen quedar mal, más bien las evitamos 

y buscamos a las que creen en nosotros y nos incitan a continuar.  Las personas 

más felices son las que han invertido tiempo en los demás. Las personas más 

infelices son las que se preguntan como los demás van a hacerlos felices.  

 

 Queremos que los demás nos aprecien 

El principio más arraigado en la naturaleza humana es el deseo ardiente de ser 

reconocido por los demás.  

Nuestros compañeros quieren saber que su trabajo es apreciado por los otros, 

necesitan el reconocimiento de los demás. Tratémoslos como si fueran 

importantes y ellos reaccionarán según la forma en que nos perciben. Muchos 

tenemos la tendencia de ser austeros con nuestros halagos, incluso si 

pensamos cosas buenas de otros, esto solo adquiere valor cuando les hacemos 

saber. 

 

 

 

Queremos solucionar conflictos 

Casi todos los problemas y las tensiones emocionales provienen de conflictos 

sin solucionar. Debido a eso, muchos sentimos el deseo de una solución total. 

Saber perdonar constituye el ingrediente básico y necesario para crear 

relaciones sanas en el trabajo. El perdón nos libra de la culpa y nos permite 

interactuar positivamente con otras personas. Las personas a quienes les 

resulta difícil perdonar son, o bien sumamente arrogantes o tremendamente 

inseguras. Aunque guardar rencor a veces proporciona un sentimiento de 

satisfacción, lo cierto es que los que no perdonan se hacen más daño a sí 

mismos que el daño que pueden hacerle a los demás.  

 

 



 

• La palabra menos importante: Yo 

• La palabra más importante: Nosotros 

• Las dos palabras más importantes: Muchas gracias 

• Las tres palabras más importantes: Yo te perdono 

• Las cuatro palabras más importantes: ¿Cuál es tu opinión? 

• Las cinco palabras más importantes: Lo has hecho muy bien 

• Las seis palabras más importantes: A mí me gustaría conocerte mejor. 

Las principales causas que generan intranquilidad entre colegas son: la omisión de dar crédito a 

las sugerencias, la negación a la solución de conflictos, falta de aliento, la crítica en público, la 

indiferencia para pedirles opinión, la omisión de informarles sus buenos resultados y el 

favoritismo entre compañeros. Una vez sabiendo esto, quizá queramos aplicar la regla de oro de 

compañerismo, después de todo nos beneficiamos con el respeto de las personas porque al 

hacerlo se detona el principio de reciprocidad de ser tratado como trataste a los demás. 

Queremos que los demás nos escuchen 

Existe una diferencia entre oír a las personas y escucharlas. Escucharlas 

significa prestar atención. Un oído sordo es la primera señal de una mente 

cerrada. Algunas veces cuando crecemos en autoridad o en conocimientos, nos 

sentimos menos obligados a escuchar a los demás. Sin embargo, la necesidad 

que tenemos de escuchar a los demás es mayor que nunca. En primer lugar, si 

no los escuchamos no seremos capaces de recibir la información que 

necesitamos para cumplir con los objetivos del equipo y, en segundo lugar, el 

sentimiento de menosprecio que sienta la persona a la que no prestamos 

atención, podemos estar seguros que sentiremos el día de mañana cuando nos 

paguen con la misma actitud. 

 

 

 

Queremos que los demás nos comprendan. 

¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ha malinterpretado? ¿Cuáles son los 

sentimientos que se acumulan dentro de nosotros? ¿Soledad? ¿Frustración? 

¿Desilusión? ¿Resentimiento? Esos son los sentimientos más comunes cuando 

no nos comprenden o cuando no comprendemos a otros. 

. 

 

 

 


