
La conexión humana satisface una necesidad 

fundamental de pertenencia y se establece reconociéndose

y valorándose mutuamente. La amabilidad fomenta la conexión 

al crear una sensación de aceptación y reduce los sentimientos de 

aislamiento. Un momento dedicado a enviar deseos de amistad, 

preocupación o apoyo nutre la conexión y desarrolla la capacidad de 

amabilidad de un individuo. Los lazos sociales se mantienen y fortalecen 

a medida que nos ayudamos unos a otros.
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Practicar la bondad hacia uno mismo o hacia los 

demás promueve la felicidad y la confianza al 

mismo tiempo que construye el carácter. Mejorar 

el día de alguien a través de un gesto amable 

inesperado mejora el estado de ánimo tanto del 

donante como del receptor. También tiene 

beneficios fisiológicos no deseados, como 

estimular el sistema inmunológico, reducir la 

presión arterial y reducir el estrés y la ansiedad. 

La amabilidad no tiene que ser grandiosa o 

costosa, ya que los gestos más pequeños a 

menudo tienen el mayor impacto. Por ejemplo, un 

momento de apoyo durante un momento de 

necesidad, palabras de aliento o una simple 

sonrisa pueden hacer una gran diferencia.

Perspective is o La perspectiva a menudo está 

limitada por las experiencias y, como resultado, 

las personas no siempre están de acuerdo. 

Extender gestos simples de amabilidad cierra 

esta brecha, permitiendo que se formen 

conexiones. Reconocer que alguien puede estar 

teniendo un mal día proporciona una sensación 

de empatía y hace que un momento de bondad 

sea más significativo. Mira a los demás de 

manera positiva para que sea más fácil ser 

amable.  

La amabilidad es tanto una mentalidad como un 

hábito. Se necesita esfuerzo para cultivar 

activamente este comportamiento, pero una vez 

que se ha adoptado, las oportunidades para 

aplicarlo pueden aparecer en todas partes. Se 

puede adquirir un hábito de bondad a través de la 

práctica diaria diligente y cada pequeño acto 

sumará mucho bien.  

Es común experimentar obstáculos a la 

amabilidad como el miedo, la distracción, la 

anticipación o el agotamiento. El miedo se 

expone de múltiples maneras; miedo a llamar la 

atención o causar vergüenza, miedo a que se 

rechace un acto de bondad o miedo a hacer algo 

malo. Intenta superar esos sentimientos 

sabiendo que ser amable nunca está mal. Los 

pensamientos errantes y las innumerables 

fuerzas que exigen atención conducen a la 

distracción. Muchos pierden la oportunidad de 

servir mientras se apresuran a completar su 

próxima tarea pendiente. Concéntrese en vivir en 

el presente para evitar estos obstáculos de 

bondad. El sueño insuficiente o el descanso 

mental inadecuado a menudo deja a las personas 

corriendo con sus últimas reservas. Evite el 

obstáculo del agotamiento haciendo tiempo para 

el cuidado personal y la relajación.

Reconéctate creando un hábito de bondad. 

Mejore las conexiones con uno mismo y con los 

demás practicando las actividades en la 

siguiente página.



Conéctese a 

con amabilidad

› Programe tiempo para el cuidado 

personal, la meditación y los 

pasatiempos

› Saborea su té o café de la mañana

› Escuche su tipo de música favorita 

durante un viaje

Conéctese a 

con amabilidad

› Sacar sus cubos de basura para ellos

› Rastrillar sus hojas o palear la nieve

› Deja un regalo 

Conéctese a 

con amabilidad

› Oferta para quitarles de las manos un 

proyecto relacionado con el trabajo 

› Mostrar interés genuino en sus vidas 

fuera del trabajo.

› Deja una nota de aliento en su escritorio.

Conéctese a 

con amabilidad

› Entregar un pequeño regalo sin motivo

› Oferta para cuidar niños gratis

› Escribe una nota de agradecimiento

Conéctese a su

con amabilidad

› Recoge la basura en su vecindario

› Poner monedas en un parquímetro 

caducado

› Sea amable con el mesero de su 

restaurante y deje una generosa propina


