5-V-C

Nombre___________________________________________

Como caer bien a la gente

Fecha_________________________ Período _________

1. ________ Es un gesto genial que se hace con la boca y los
ojos. Pero hay que ser auténtico.
2. ________ Es importante que prestes atención a la person quien
te habla. Tú no siempres tienes que hablar.
3. ________ Es una buena idea que les preguntes de sus
pasatiempos para hacer las conexiones con las cosa que Uds.
tienen en común.
4. ________ Es importante que tú sepas el nombre con quien
hablas. Úsalo en todas formas.
5. ________ Todos aprecian el regalo de la asistencia gratuita y a
aquellos que la ofrecen.

A. Siempre ayuda
B. Haz contacto visual
C. Mantén tu opinion fuera de las áreas
que no manejas
D. Vestir bien

6. ________ Nunca te olvides usar esas dos frases sencillas. Tu
mamá te las ha enseñado desde siempre que puedes
recordar.

E. Da la mano firmemente

7. ________ Quieres que la gente te comprenda bien, si no te
comprenden bien no quisieran andar contigo.

F. Proporcionar un valor tangible

8. ________ Aumenta tu propio valor frente a los demás
proporcionando la información o las cosas necesitadas que
otros no tienen.

G. Haz reír a la gente

9. ________ Ten una Buena apariencia física, vestido en una
manera respetable.

H. Habla claramente

10. ________ Es importante que mires a la person con quien
hablas. Pero ten cuidado con eso. Si lo haces demasiado, te
arriesgas a parecer arrogante; no lo haces bastante y te
arriesgas a parecer inseguro.
11. ________ Ten el estilo de apretón fuerte pero con una mujer
debe ser sensible.
12. ________ No digas nada de lo que tú piensas con respeto a las
cosas que no sabes. Es mejor que tú escuches y
estés interesado en lo que dice los demás. Es posible que
puedas aprender algo Nuevo.

I. Encuentra vínculos
J. Sonreír
K. Dirígete a las personas por su nombre
L. Siempre di “por favor y gracias”

13. ________ No mientes. Punto.

M. Escuchar

14. ________ A toda la gente le encanta el entretenimiento. Pero
cuidado, ser una persona graciosa es una cosa, pero a los
gastos de otros no se ve bien.

N. Muestra entusiasmo

15. ________ Sé una persona con pasión y energía. una persona
como así es magnética y la gente se siente atraída a las
personas con una personalidad enérgica.

O. Di siempre la verdad

