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Del libro: “Salve a su Empresa Familiar aplicando P.N.L.”
Autor: Javier Genero
1.6. | “Cuidado 1: La familiaridad trae consigo el menoscabo”
En compensación de lo dicho en este libro a favor del desarrollo de su niño interior, del
ambiente lúdico en el que Ud. promueva bromas simples y divertidas y del acercamiento que Ud.
como empresario debe desarrollar hasta cierto punto con su gente, también le recuerdo este
antiguo refrán del título, que nos alerta acerca de los problemas que acarrea sobrepasar los
límites de los saludable en ese ejercicio.
Muy a menudo podemos ser testigos de cuán cierta es esta aseveración, tanto dentro de
nuestra vida y relaciones, como de las demás personas que nos rodean permanentemente.
Pareciera, que conforme nos adentramos en una relación cada vez más profunda con las nuevas
relaciones y aún más con nuestros seres queridos, creciera absurdamente nuestra certeza de
que se le puede decir cualquier barbaridad y de cualquier modo, por la presuntuosa razón de que
como ahora nos queremos más porque nos conocemos mejor y por ende, el lazo afectivo no se
romperá aunque los avasalle y les falte el respeto a esas personas que proclamo amar y
proteger.
Creemos que ellas no se enfadarán ni ofenderán si empleamos un lenguaje más vulgar y
familiar que el que utilizaríamos si mantuviéramos la prudente distancia personal entre partes. Ni
que hablar de cómo se siente uno cuando los demás hacen lo mismo con nosotros, bajo la
creencia de que somos capaces de perdonarlo todo y olvidarlo inmediatamente, lo cual sabemos
que no siempre ocurre de ese modo.
Todo esto no es más que una errónea comprensión de lo que debe ser la familiaridad
como modo de comunicarse con nuestros seres amados y nace del hecho, de que si a una
persona por conocerla un poquito más cada día al compartir la vida y el trabajo, la vamos
apreciando y queriendo más por ello, entonces deberíamos procurar demostrárselo de modo
creciente mediante el mayor cuidado y el respeto por su sensibilidad y sus valores personales.
Deberíamos velar por el empleo de las mejores palabras y gestos aplicados en nuestra
comunicación hacia ellos, y no hacer lo contrario porque esto representa la peor de las naturales
incongruencias personales que todos tenemos.
Uno puede ser una persona de confianza pero muy distinto es ser una persona
confianzuda. De la misma forma en la que cuando avanza con su coche por la calle o la ruta,
conserva una prudente separación del que va delante, de la misma manera mantenga la
distancia hacia los demás y resérvese un espacio de privacidad donde los demás no puedan
ingresar sin su permiso. Respete Ud. mismo ese derecho en los demás y verá como su
comunicación mejora sustancialmente en su eficacia.

Recuerde que la familiaridad debe manifestarse con un trato cada vez mejor
hacia sus seres queridos. Mantenga constante un perímetro de respeto mutuo
con todas las personas, lo que incluye también a su esposa, hijos y parientes.
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