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 Las personas humildes no piensan menos de sí mismos, simplemente 

piensan menos en sí mismos. 

 

En un equipo de trabajo eficiente las personas se complementan unas con otras para lograr las 

metas del equipo, ¿no es así? Pero fijémonos que complementarse exige reciprocidad, es decir, 

si alguien aporta algo para complementar a otros, espera que los demás aporten hacia él o ella. 

Ayudar para recibir ayuda no tienen nada de malo, pero el más alto valor que una persona puede 

demostrar en el equipo es cuando ayuda sin absolutamente ningún interés. Esa es una cualidad 

con el potencial de cambiar la manera de ver el trabajo y, por qué no, hasta la propia vida.  

Si lo pensamos bien, cualquiera de nosotros tiene algo para dar: conocimientos, experiencias, 

ideas, habilidades o sencillamente un par de manos extras que podemos poner al servicio de 

otros. Lo importante es hacerlo sin el interés de recibir una retribución. Eso nos hace grandes. 

 

¿Por qué a algunas personas no pueden ayudar a otros sin esperar algo a cambio? Ayudar a otros 

es un principio que se aprende. Algunos sencillamente aprendieron a ser egoístas, otros a ser 

solidarios. Lo que pocos saben es que cuando ayudamos sin el interés de recibir algo a cambio, 

irónicamente el beneficio mayor es para nosotros mismos porque nos alimenta como personas. 

En los siguientes tres puntos se explica el beneficio intrínseco que se encuentra en el hecho 

ayudar a nuestros compañeros: 

Obtenemos satisfacción personal.  

Pocas cosas traen mayor retribución personal que ayudar a los demás 

porque produce una gran satisfacción personal. No hay nada más noble en 

el mundo que ayudar a otro ser humano a tener éxito. Aun si en el pasado 

pasamos gran parte de nuestro tiempo buscando ganancias egoístas, nunca 

es tarde para tener un cambio de actitud. Por lo general quienes buscan 

obtener no consiguen satisfacción personal; pero quienes buscan dar, sí. 



Regresemos a las personas algo por gratitud. Lo que sabemos y lo que somos con seguridad es el 

resultado de la aportación de otras personas también.  

Todos estaríamos de acuerdo que ayudar desinteresadamente es una cualidad que nos gustaría 

desarrollar; sin embargo, muchos no saben cómo cambiar su pensamiento. Intentémoslo con los 

siguientes consejos: 

 

Añadimos valor a los demás.  

Sabremos que hemos crecido como personas si los demás han obtenido 

valor por parte de nosotros; si aprendieron algo después de ayudarlas, si 

encontraron sus fortalezas, si resolvieron un problema interesante o si 

fuimos inspiración para mejorar. Cuando dejamos de pensar en nosotros 

mismos y hacemos una contribución a los demás, nuestro valor aumenta y 

comenzamos a ver la vida diferente. 

 
Fomentamos otras virtudes.  

De todas las cualidades que una persona puede buscar, ayudar sin intereses 

es la cualidad que más ayuda a cultivar otras virtudes. Se debe a que la 

capacidad de dar de forma desinteresada es muy difícil ya que va en contra 

de nuestro comportamiento natural; pero si aprendemos a ayudar y lo 

hacemos sin interés, entonces se vuelve más fácil desarrollar otras virtudes, 

como carácter, gratitud, respeto, disciplina y liderazgo. 

 

Pongamos primero a los demás 

Las personas humildes no piensan menos de sí mismos, simplemente 

piensan menos en sí mismos. Si queremos volvernos menos egoístas, 

necesitamos dejar de pensar en nuestros intereses y comenzar a 

concentrarnos en las necesidades de los demás. Hagamos un compromiso 

de preocuparnos por los intereses de los demás. Eso forma a un equipo 

fuerte y con lealtad. 

 

Encontremos situaciones donde las personas tengan necesidades 

Es diferente creer que estamos dispuesto a dar de forma desinteresada, a 

llevarlo a cabo. Para realizar la transición, necesitamos colocarnos en una 

posición en la cual podamos ver las necesidades de las personas y hacer algo 

al respecto.  

 



 

El espíritu de generosidad que se crea cuando ayudamos desinteresadamente. Permite que las 

personas aprecien su trabajo y a sus compañeros. Ver a quienes se encuentran en necesidad y 

dar para satisfacer esa necesidad nos da otra visión y aumenta la calidad de vida de quien da y 

de quien recibe. No hay vida tan vacía como la que está centrada en uno mismo. Si deseamos 

mejorar a nuestro equipo, concentremos nuestra atención en ayudar a los demás.  

 

Si las mejores relaciones personales y laborales son aquellas en las cuales ambos ganan, ¿por qué 

las personas no establecen relaciones con esa actitud? - Porque la mayoría quiere asegurarse de 

ganar primero. Por otro lado, quien ayuda desinteresadamente entran en una relación y se 

aseguran de que la otra persona gane primero, lo cual marca toda la diferencia.  

Ayudemos de manera anónima.  

Casi siempre es más fácil dar cuando se recibe reconocimiento, que cuando 

nadie se entera; sin embargo, quienes dan con el fin de ayudar, ya han 

recibido con eso toda la gratificación que les será posible obtener. Hay 

beneficios mentales y emocionales que solo obtienen quienes dan de forma 

anónima. Si nunca antes lo hemos hecho, ¡intentémoslo!  

 

Verifiquemos continuamente nuestros motivos 

Con frecuencia, lo que parece ser generosidad no es más que una ambición 

disfrazada. Es difícil para las personas no colocarse a sí mismos en primer 

lugar, de ahí la importancia de examinar continuamente nuestros motivos 

para asegurarnos de que no estemos retrocediendo hacia el egoísmo. Unas 

preguntas que pueden ayudar ‹‹¿A quién ayudaré hoy?›› al inicio del día, y 

‹‹¿A quién ayudé hoy?›› al final del día, pero sobre todo: ‹‹¿Por qué lo hice?›› 

 

• ¿Qué habilidades tenemos que significarían un beneficio para 

alguien más?  

• ¿Qué experiencias hemos tenido que puedan ayudar a otros?  

• ¿De qué recursos gozamos que deban compartirse? 

  

 


