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“Cuando sentimos amor y bondad hacia otros, no solo hace sentirse 
a otros amados y cuidados, pero nos ayuda también a desarrollar 
felicidad y paz internas”. —El 14° Dalai Lama

Del 14 al 20 de febrero de 2016 es la Semana Mundial de Actos de 
Bondad al Azar, para reconocer el impacto increíble de la bondad humana 
de una persona a la otra.

Cuando la bondad es una prioridad en las vidas de los jóvenes, son más 
propensos a tener un sentido general de bienestar, propósito y felicidad.

¿Todos deseamos que nuestros hijos sean felices, verdad? Entonces 
como padres y maestros, nos encontramos haciendo todo lo posible para 
hacer pequeños actos de bondad cada día solamente para su beneficio. 
Pero pronto aprendemos que estos actos de bondad realmente nos 
benefician también a nosotros mismos aún si no tienen la intención de 
hacerlo. ¿Por qué? Porque nos interesan profundamente nuestros hijos y 
estudiantes, y se siente bien hacer algo bueno por ellos.
 
Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Cuando toman la oportunidad de 
hacer algo bueno por otra persona que no es ellos, se sienten felices 
porque hicieron feliz a alguien más. 

Dichas obras buenas y la propagación de bondad no necesitan ser 
complicadas. Trate de compartir algo sencillo, pero aún efectivo con sus 
adolescentes:

• Sostener la puerta, dar su siento o dejar pasar a alguien adelante de 
usted

• Dejar cambio en la máquina expendedora
• Ayudar alrededor de la casa sin que se lo solicite
• Enviar a alguien un mensaje de texto de ‘gracias’
• Dar un cumplido
• Decir buenos días a su conductor de autobús o maestro
• Ayudar a un hermano menor con sus tareas escolares
• Recoger basura alrededor de la escuela
• Cortar el césped de alguien o palear su subida del auto
• Defender a alguien que está siendo intimidado
• Donar su equipo deportivo sin usar
• Lavar el auto de la familia
• Visitar a un vecino adulto mayor
• Abrazar a los padres, llamar a los abuelos

Por supuesto si usted desea inculcar la importancia de la bondad en la 
juventud, es enseñada mejor por el ejemplo. 

Know! Practicar la bondad  

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip
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Además de ser un rol positivo a imitar, usted puede ayudar a la 
juventud a poner en práctica la bondad por medio de una actividad 
fácil y reveladora. Sea en el hogar o en el salón de clases, haga que 
cada hijo (además de usted) registre UN acto de bondad por día del 
cual participaron, durante un mes dado. Al final de cada semana, tome 
tiempo para compartir y aprender de cada una de las bondades de los 
otros. Este tipo de compartir es también beneficioso porque alienta la 
reflexión y ayuda a dar significado a sus acciones.
 
Durante la Semana Mundial de Actos de Bondad al Azar, se los alienta 
a enfocarse en la bondad, al tener en cuenta que la bondad engendra 
más bondad, y un solo acto puede influir a docenas más. 

Para investigaciones, recursos y actividades adicionales para el hogar y 
salón de clases visite La Fundación de Actos del Bondad al Azar en 
https://randomactsofkindness.org/. 

Fuentes: The Random Acts of Kindness Foundation. Marilyn Price-
Mitchell Ph.D.: Psychology Today: Acts of Kindness: Key to Happiness 
for Children & Teens.  Eat. Sleep. Be.: 30 Easy Random Acts of 
Kindness for Teenagers. 
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