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Ayudar a los demás a cambio de nada, hacer algo por otro sin que éste lo espere o ser 

amable de forma espontánea no solo alegra la vida a la persona que recibe el favor, 

sino que mejora el bienestar de quien realiza ese acto desinteresado. Todos sabemos 

lo bien que nos sentimos cuando hacemos algo por los demás sin esperar nada a 

cambio, lo reconfortante que resulta ayudar cuando sentimos que tenemos la 

capacidad de hacerlo y pensamos que es lo correcto.  

Los estudios son concluyentes, ser altruista resulta muy egoísta; ayudar a los demás 

mejora nuestros niveles de bienestar. Cuando hacemos algo por los demás, algo que 

tiene algún coste para nosotros como: ayudar en tareas domésticas, ceder una plaza 

de parking o un asiento, invertir tiempo en cuidar a alguien, o acompañar a una persona 

que está perdida; nosotros también somos los beneficiados. Los estudios también 

parecen concluir que conviene introducir “novedad” en estos actos de amabilidad y 

ayuda, es decir, que para que disfrutemos del subidón emocional que nos regala el 

hecho de ser amables con los demás, tenemos que variar tanto el tipo de acto que 

hacemos como las personas a las que ayudamos. 

Objetivo 

Mejorar cómo nos sentimos cada día mediante la realización de un acto de ayuda 

desinteresada. Aumentar el significado que damos a nuestra vida. 

Instrucciones 

Durante las 4 próximas semanas, realiza 5 actos de ayuda desinteresada a 5 personas 

diferentes (conocidas o desconocidas).  Planifica qué vas a hacer con antelación, 

aunque puedes dejar algún día a la improvisación, recuerda que no conviene hacer 

todos los días “lo mismo”.  El esquema que te adjuntamos puede servirte de 

ayuda.  Cada noche, o cuando tengas un momento, reflexiona por escrito sobre cómo 

te has sentido al ayudar y qué reacción ha tenido la otra persona. 

  

Ejercicio 4 
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Semana del …………… al …………… de ……………  

¿Qué voy a hacer? ¿A quién? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo he sentido yo? 
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