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1. La calma es un superpoder. La capacidad de no reaccionar de forma exagerada o tomar
cosas personalmente mantiene tu mente despejada y tu corazón en paz.
2. Incluso cuando parece personal, rara vez las personas hacen cosas por ti, hacen cosas por
ellos.
3. Es posible que no puedas controlar todas las cosas que las personas te dicen y te hacen,
pero puedes decidir no verte reducido por ellas.
4. Hay una gran cantidad de libertad que te llega cuando te separas de las creencias y
comportamientos de otras personas. La forma en que la gente te trata es su problema, la
forma en que reaccionas es tuya.
5. Muchas veces las personas hacen y dicen cosas porque han sido condicionadas a ellas, no
porque lo quieran conscientemente.
6. No puedes controlar cómo las personas reciben tu energía. Lo que sea que alguien
interprete, o proyecte sobre ti, es al menos parcialmente un problema con el que ellos mismos
están lidiando.
7. Tómate en serio las críticas constructivas, pero no de manera personal.
Pondera lo que escuchas de los demás, contra lo que sabes que es verdad en tu corazón.
8. Si estás dispuesto a ver el comportamiento de otras personas como un indicador de su
relación con ellos mismos, entonces inevitablemente tomarás las cosas menos personalmente.
9. Si realmente deseas mejorar tu autoconfianza, autoestima y auto-valía, deja de permitir
que las otras personas sean los responsables de ellas. Deja de permitir que otras personas
dominen tus emociones.
10. Todas las personas más frías y difíciles que conoces fueron tan suaves como un bebé. Y
esa es la tragedia de vivir. Entonces, cuando la gente es grosera, sé amable, sé consciente, sé
lo mejor que puedas. Da a los que te rodean el “descanso” que esperas que el mundo te
brinde en tu propio “mal día” y nunca jamás lo lamentarás.
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