
Momentum

Cómo sacar a flote a un 
amigo 

Si un amigo o miembro de la 
familia parece tener dificultades 
para mantenerse a flote, estar 
presente para esa persona puede 
ser de ayuda. Recuérdele a la 
persona que no está sola.

Haga una pregunta y luego 
escuche atentamente la 
perspectiva de la otra persona. 
Servir de caja de resonancia 
puede aliviar la angustia del otro.

Salga a dar una caminata 
renovadora o a andar en bicicleta 
con su amigo.

Ofrezca un regalo o gesto 
inesperado que trasmita, “Estoy 
pensando en ti.”

Ayudar a otros con alegría
¿Cuánto mejor sería el mundo si todos hiciéramos algo 
a diario para intentar rescatar a alguien de su malestar o 
tristeza? Semejante esfuerzo colectivo tendría beneficios 
universales impensados. Si bien usted puede no tener todos 
los días la oportunidad de ser un héroe salvador para alguien, 
adoptar esta mejora de actitud puede marcar una diferencia 
positiva.

• En medio del ritmo acelerado y las múltiples exigencias de la vida, es 
fácil abstraerse e involuntariamente desestimar las dificultades de los 
demás. 

• Trate de observar más de cerca a quienes los rodean. Concéntrense en 
escuchar más que en hablar.

• Expresen sus observaciones de modo de señalar a los demás las 
cualidades positivas que ven en ellos: “Fuiste ciertamente valiente para 
manejar esa crisis.”

• Adopten la costumbre de darle regularmente a los demás un 
reconocimiento genuino y alentador. Le sorprenderá ver cómo beneficia 
tanto al que lo recibe como al que lo da.

Saque a relucir lo mejor de los demás

Seminario web—Acompáñenos el miércoles 12 de junio en Estrategias simples y trucos 
útiles para sacar a relucir lo mejor de los demás. Inscríbase. Inscríbase aquí. 
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Cómo trabajar en su bienestar
Cuando usted se ofrece a ayudar a otros, obtiene más 
que una pequeña recompensa por su tiempo y esfuerzo.

• Ofrecer amabilidad desencadena los centros de placer 
y satisfacción de su cerebro, como si usted fuera el 
receptor de la buena acción, no el dador.

• El voluntariado reduce la presión arterial, los niveles 
de estrés y el riesgo de una depresión. Ayudar y 
trabajar con los demás en un área de interés común 
estimula mucho su bienestar psicológico.

Diligencia diaria 
Cuando usted desarrolla el hábito de ofrecer una 
pequeña amabilidad sin esperar nada a cambio, saca a 
relucir lo mejor de usted y de los demás. Ideas:

• Envíele a alguien una nota manuscrita de 
agradecimiento, o agradézcale a través de un mensaje 
de texto.

• Ofrezca un elogio acerca del camarero de su 
restaurante o su gerente.

• Compre unos billetes de lotería y repártalos entre 
personas desconocidas.

• En el transporte público, ofrezca su asiento a otra 
persona.

Recurso adicional: Emory University, HelpGuide.org, Psychology Today, 
EverydayHealth.com, Mayo Clinic.

Ocúpese de su salud mental
Cuando alguien está al borde del estrés, la ansiedad o la depresión, los 
amigos y la familia pueden ayudar a brindar un remanso para la persona en 
un momento de necesidad.

• Tal vez un amigo o un compañero de trabajo está bajo mucha presión. 
Revise esta hoja de consejos acerca de cómo usted puede escuchar y 
comprender, mientras ayuda a la otra persona a adoptar una perspectiva 
mejor, a reconectarse con el momento actual y a hacer un giro hacia un 
punto de vista positivo.

• Identificar las señales de estrés y ansiedad en los demás es un buen 
punto de partida. Tenga en cuenta estas ideas sobre cómo detectar 
el estrés excesivo de alguien, demostrar empatía y colaborar son las 
potenciales soluciones.

• Algunas veces es necesario obtener ayuda profesional para un problema 
de salud mental. Esta hoja de consejos enseña la forma de iniciar la 
conversación y alentar a alguien a que busque asesoramiento.

Dar mejora la salud

Los estadounidenses que son 
muy generosos en sus relaciones 

—que están emocionalmente 
disponibles y son hospitalarios— 

48%

tienen muchas más probabilidades de 
gozar de excelente salud (48%)

31%

que los que no lo son (31%).

Fuente: Ciencias de iniciativa de generosidad, 
Universidad de Notre Dame. 
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