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Personas difíciles
Hay personas a las que yo llamo mal amañadas, o sea, que no sabes por dónde cogerla para poder relacionarte 

bien con ella. 
 
Cuando nos relacionamos con ese tipo de personas, o si nosotros somos de ese tipo, hacemos mucho daño a los 

demás y a nosotros mismos. 
 
Veamos cómo podemos relacionarnos mejor con esas personas: 
 
1. No caigas en su juego.- Si la otra persona está de mal humor o le encanta hurgar en la herida, es su problema. 

Tu objetivo es intentar que su comportamiento y sus comentarios te hagan el menor daño posible. No des 

importancia a lo que te dice y sigue con lo que tú estabas haciendo sin prestarle mayor atención. 

2. Descubre cómo es tu actuación.- Pregúntate por qué te sientes mal y cómo has actuado ante esa persona. 

3. Sé tú mismo. No caigas en el error de pagar a esas personas con la misma moneda. Si tratas con personas 

insoportables corres el riesgo de volverte como ellas. Lo mal que nos lo hacen pasar despierta en nosotros un 

pequeño deseo de venganza. Haz lo que creas honestamente que tienes que hacer. 

4. Convéncete de que los demás también tienen que poner de su parte para llevarse bien contigo.- Muchas veces 

pensamos que ante estas personas difíciles somos nosotros los culpables porque no hemos sabido conectar con 

ellos. Mentalízate que ser amigo de todo el mundo es algo totalmente imposible. La autoridad que nos imponen 

las personas de trato difícil nos hace sentirnos débiles e inseguros. Tienes que cultivar la autoestima y la 

confianza en ti mismo de que somos seres valiosos como esa persona que tanto respeto o miedo nos produce. El 

otro también debe poner de su parte si desea mantener una buena relación con nosotros. 

5. Sé asertivo.- No caer en el juego que nos propone la persona de trato difícil es demostrarle que existe un modo 

alternativo de decir las cosas. Para ello es fundamental la calma y utilizar la asertividad. 

6. Abandona el juego.- Cuando ya has comprobado que hagas lo que hagas no consigues un trato respetuoso por 

parte de esa persona, abandona el juego. Una retirada a tiempo es la mejor de las victorias. Utiliza el silencio 

como respuesta, vete a otra habitación, dile sencillamente que no estás dispuesto a ser el blanco de los enfados 

de nadie. Descubre todas las formas diplomáticas de poner límites a la relación. 
 
Para dialogar: 
 
1. ¿Por qué te sientes culpable ante estas personas mal amañadas? 

2. ¿Cuándo hay que actuar tal y como hemos dicho en los puntos anteriores? 

3. ¿Qué recomendarías a otras personas que tengan que aguantar contigo a una persona difícil? 

4. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que es víctima de una persona difícil? 

5. ¿El problema de estas personas es sólo de incomunicación? 
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