
Cuando usted da a otros, su 
cerebro responde como si 
usted fuera quien recibe el 
regalo. Las endorfinas que 
siente se pueden comparar 

con la euforia que siente 
el corredor o el placer de 

disfrutar de su comida 
favorita.¹

Los sentimientos positivos 
asociados al gesto de dar se 

mantienen por unas dos horas. 
No solo usted deseará repetir 
su acto de generosidad, sino 

que la persona que recibe 
su regalo también se sentirá 
inspirada a dar a los demás.¹

¡Dar es un gesto poderoso! 
Las investigaciones 

demuestran que cuando 
usted da a otros, le resulta 

más fácil reducir sus niveles 
de estrés, mejorar su estado 

de ánimo y aumentar sus 
contactos sociales.¹
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¡Da
r tam

bién es bueno para usted!

Los estudios 
demuestran que la 
gente es más feliz 

cuando gasta dinero 
en un regalo para otra 
persona, en lugar de 

para sí mismo. ¹

PODER
Dar DE

EL

Con las siguientes aplicaciones podrá apoyar más 
fácilmente la labor de su organización benéfica o su 
causa favoritas.

Igualación de donaciones – ¿Tiene usted una causa 
favorita? Decida cuánto puede donar, divida esa cantidad 
por la mitad e informe a sus amigos que igualará todas las 
contribuciones que ellos hagan hasta esa cantidad. Utilice 
las redes sociales para explicar por qué ha decidido recaudar 
dinero y la forma en que sus amigos pueden ayudar. 

Trabaje como voluntario – Identifique 
su pasión, determine de qué manera podrían 
ser útiles sus competencias y ofrézcase para 
ayudar como benévolo. Por ejemplo, si le 
gusta la fotografía y los animales, eche una 
mano al refugio local de animales con sus 
anuncios publicitarios. 

Coin Up  
Redondea el cambio 
de las compras que 
hace con su tarjeta 
de crédito/débito 
y dona el importe 
adicional a su causa 
preferida. 

Charity Miles  
En colaboración con 
socios corporativos, 
dona una pequeña 
cantidad de dinero 
por cada milla que 
usted corre, camina 
o anda en bicicleta 

GiveTide  
Le permite 
automatizar sus 
donaciones a 
organizaciones 
benéficas. 

Maneras fáciles de dar

Las personas que 
trabajan como 

voluntarios suelen 
mejorar su salud 
mental y sentirse 

más satisfechos con 
sus vidas.²



¿Qué tienen en común todas las personas de mayor éxito? ¡Son personas 
dadivosas! Aquí encontrará algunas ideas de cosas, sin costo alguno para usted, 

que puede ofrecer a los demás para ayudarle a alcanzar la grandeza.

ÁBRASE CAMINO A LA 
grandeza

Energía   
Adopte una 

mentalidad y una 
actitud positivas, y 
transmítalas a los 

demás. ¡Se sentirán 
inspirados a actuar 
del mismo modo!

Paciencia 
Le ayudará a tomarse las 
cosas con más calma y a 
demostrar a la persona su 
empatía y benevolencia. 

Si le resulta difícil no 
perder la paciencia, respire 

pausadamente y cuente 
hasta 10 para lograr ver las 

cosas de otro modo. 

Tiempo   
Determine qué es 

importante para usted 
y conviértalo en la 
prioridad de su día. 

Esté presente y preste 
toda su atención a 

la conversación que 
mantiene en lugar de 
pensar en el futuro.

Sonrisa   
Aunque su día no 

haya sido maravilloso, 
ofrecer una sonrisa 

genuina a las 
personas con las 

que se cruza puede 
alegrarles el día. 

Elogios 
¡No hay nada que más 
se agradezca que un 
auténtico cumplido! 

Cuando elogie a alguien, 
dígale por qué le gusta 
esa cosa en particular 
y hágale una pregunta 
sobre ello para mostrar 

su interés.

FUENTE: 1. Happify, “The Science of Giving: Why Being Generous is Good for You”

¡Deseo expresarle mi más profundo agradecimiento! Si hay 
algo que pueda hacer para atender mejor a su familia durante 

estos días festivos, no dude en llamarme.


