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El voluntariado ayuda a las 
organizaciones... y a los 
voluntarios. Añade diversión y 
plenitud a su vida cotidiana. 
Más información...

Muchas personas piensan 
que tienen que ser artistas, 
cantantes, músicos o 
escritores para considerarse 
creativas. Pero eso no es cierto. 
Descubra cómo empezar hoy 
a pensar creativamente. Más 
información...

¿Qué tan predispuestos 
estamos a «cantar bajo la 
lluvia» en estos días? ¿Con 
qué frecuencia tratamos 
de mantener una actitud 
optimista y enfocarnos 
en soluciones? Más 
información...

Cómo obtener ayuda

Para solicitar ayuda con problemas personales o laborales, comuníquese con su worklife services. Estos servicios confidenciales están 
disponibles 24/7 a empleados, sus miembros de la casa elegibles y niños adultos bajo la edad 26, si viven en casa o no. 
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¿Cuán poderoso 
es el 
pensamiento 
positivo?

«La mayoría de la gente es tan feliz como decide serlo».¹ 
Cuando Abraham Lincoln dijo esas palabras, se refería al poder 
del pensamiento positivo. Y los expertos están de acuerdo con 
él al día de hoy.

¿Cuáles son los beneficios del pensamiento 
positivo?
Las investigaciones han demostrado que las personas que 
tienen una perspectiva positiva experimentan menos estrés, se 
enferman con menos frecuencia, disfrutan de una sensación 
de bienestar, afrontan mejor las dificultades y tienen menor 
riesgo de desarrollar enfermedades de las arterias coronarias.

Las personas positivas son más felices, más 
sanas y más exitosas
• Las personas positivas disfrutan más de la vida. Las personas 

positivas se concentran en lo que los rodea. Irradian 
aceptación y calidez. Sus vibraciones positivas hacen que 
sean felices, cosa que atrae a la gente y los hace aún más 
optimistas. ¡Un ciclo muy positivo!

• Las personas positivas son más saludables. Nadie sabe 
exactamente por qué. Una teoría fuerte es que se estresan 
menos con los desafíos de la vida. Sus cuerpos 
experimentan menos efectos nocivos del estrés y se 
mantienen más saludables.

• Las personas positivas son más exitosas. Las personas 
optimistas son más productivas y suelen avanzar más 
rápidamente en su trabajo. Creen en sí mismos, establecen 
metas más altas y tienden a conseguir más gracias a su 
actitud de «puedo hacerlo».

¿Se puede aprender a ser más positivo? ¡Sí!
Esta es la mejor noticia: todos pueden ser más positivos. Todo 
comienza con el incremento del diálogo interno positivo. 
Convierta sus pensamientos negativos en pensamientos 
positivos. Aquí tiene algunos ejemplos:

Diálogo interno negativo Conversión a positivo

Nunca antes hice esto. He aquí una oportunidad de 
aprender algo nuevo. 

Es demasiado complicado 
para mí. 

Creo que puedo resolver 
esto. 

Si pido ayuda voy a parecer 
estúpido.

Voy a intercambiar ideas con 
otros si lo necesito. 

No estoy mejorando en 
esto.

Voy a darle otra oportuni-
dad.

Ser más positivo requiere práctica y paciencia
No va a suceder de la noche a la mañana. Pero con práctica, 
usted puede aprender a darse mensajes más amables y a 
aceptarse más.

Con el tiempo, es posible que esta estrategia conlleve a que 
usted sea menos crítico de los demás. Eso hará que otros se 
acerquen a usted en lugar de alejarse. Y al final, cuanto más 
positivo se vuelva, más feliz y saludable será.

¹www.advancedlifeskills.com
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Comparta su 
activo más 
valioso: ¡usted!

En estos días, muchas personas sienten que tienen poco o 
nada de tiempo para ser voluntarios. Sin embargo, también 
vivimos un momento en que el voluntariado es más 
importante que nunca. Con tantos recortes financieros, las 
organizaciones de servicios dependen en gran medida del 
voluntariado.

El voluntariado ayuda a las organizaciones... y a 
los voluntarios
Claro, el voluntariado ayuda a las organizaciones. Pero también 
lo ayuda a usted: el voluntario. Añade variedad a su vida. 
Estimula diferentes partes de su ser físico, emocional y mental 
que tal vez no utilice en otras ocasiones.

El voluntariado ayuda a encontrar nuevos intereses, generar 
confianza en uno mismo, aprender nuevas habilidades y hacer 
nuevos amigos. Añade diversión y plenitud a su vida cotidiana. 
Incluso puede ayudarlo a avanzar en su carrera.

La clave: encontrar el «lugar» correcto
La clave es encontrar lo más adecuado para uno. Si va a dedicar 
tiempo y energía a algo fuera de su familia y su trabajo, debe 
sentir que vale la pena. Estos son algunos consejos para 
encontrar el lugar adecuado:
• Comience por sentir, no pensar. Su corazón a menudo le 

dice más que su mente acerca de lo que realmente quiere 
hacer.

• Tenga en cuenta sus preferencias. ¿Le gusta trabajar solo 
o en equipo? ¿Prefiere estar en interiores o al aire libre? ¿Le 
gusta trabajar con niños, adultos o ancianos? ¿Le gustaría 
trabajar desde casa para reducir el tiempo y los gastos 

de viaje? ¿Quiere probar algo totalmente nuevo o desea 
comenzar utilizando sus habilidades actuales?

• Investigue y haga averiguaciones. Como voluntario, usted 
no tiene que conformarse. Si se ofrece como voluntario para 
algo y no es lo que esperaba, pruebe otra cosa. 

• Siga sus instintos. Está dedicando su tiempo y esfuerzo, 
así que asegúrese de sentirse bien con lo que se le está 
pidiendo que haga. ¿Qué mantiene a los voluntarios 
interesados y motivados? La sensación de que están 
marcando una diferencia, la conexión con los demás y tener 
una experiencia positiva.

• ¿Le preocupa el perder tiempo para la familia? Considere 
incluir a los miembros de su familia en un proyecto de 
voluntariado que puedan hacer todos juntos. No es fácil 
balancear los horarios de todos para que esto ocurra. Pero 
recibirá a cambio tiempo y experiencias compartidas en un 
proyecto significativo.

¿Dónde puede buscar oportunidades?
He aquí una breve lista de lugares donde comenzar su 
búsqueda:
• Museos y teatros comunitarios
• Hospitales, hogares de ancianos o centros de rehabilitación
• Bibliotecas o centros para personas mayores 
• Organizaciones de servicios como la Cruz Roja, Rotary Club 

o Club de Leones 
• Grupos de jóvenes, equipos deportivos y programas para 

niños después de horas de clases 
• Monumentos históricos y parques nacionales 
• Sitios de culto 
• Bases de datos en línea 
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Muchas personas piensan que tienen que ser artistas, 
cantantes, músicos o escritores para considerarse creativas. 
Pero eso no es cierto. Algunas de las ocupaciones más 
creativas en la vida incluyen la del agente de servicio al cliente, 
científico, ingeniero, matemático y profesor. ¡Y la paternidad 
probablemente sea el trabajo más creativo de todos!

Creatividad significa pensar y actuar «fuera de la 
caja»
La creatividad no figura en la descripción de su trabajo. Se trata 
de cómo ve la tarea que tiene delante y de lo que haga para 
completarla. Las soluciones creativas están en todas partes, a la 
espera de ser explotadas.

Comience hoy a pensar creativamente
El pensamiento creativo es un proceso de liberación de viejos 
patrones. Es positivo y energizante. Aquí tiene algunos consejos 
para ayudarlo a pensar más creativamente:
• Haga preguntas. Nunca subestime el poder de preguntar 

«por qué», «qué» o «cómo». Preguntar es la única manera 
de aprender, aclarar y comprender los detalles de una tarea, 
trabajo o desafío.

• Sea curioso. Descubra cómo se han manejado las tareas 
similares en el pasado. Las soluciones anteriores pueden 
necesitar un ajuste o actualización con alguna idea nueva y 
creativa.

• Esté dispuesto a ser único. Quienes resuelven problemas 
de forma creativa se destacan en una multitud, ya que no 
tienen miedo de ser diferentes. Intente intercambiar ideas o 
dejar que su imaginación vuele libremente para crear nuevas 
posibilidades. 

• Sea lo suficientemente valiente como para fracasar. 
Muchos íconos creativos no son ajenos al fracaso. Thomas 
Edison probó más de 1.000 materiales como filamento de 
la bombilla antes de encontrar el correcto. Cuando se le 
preguntó acerca de todas esas «fallas», dijo que cada intento 
le enseñó algo nuevo y lo puso un paso más cerca de la 
respuesta. Así que no consideró un solo intento un fracaso.

• ¡Intente trabajar hacia atrás!  He aquí una manera reciente 
y nueva de ver las cosas: Cuando se enfrente a un problema 
o desafío, comience con una imagen mental de cómo se 
verá el problema una vez resuelto. Luego piense hacia atrás 
cada paso que será necesario para llegar al paso previo. ¡Este 
enfoque es creativo y funciona! 

Todos tenemos habilidades creativas. Deje volar las suyas 
dejando sus formas habituales de pensar y probando algunas 
técnicas nuevas. ¡Y prepárese para sorprenderse de lo que 
encuentre!

Descubra — y 
celebre — su 
creatividad
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El actor Gene Kelly dejó una impresión duradera en la película 
Cantando bajo la lluvia con su ya famosa escena en la que 
cantaba y bailaba en medio de una tormenta. Con su hábil 
juego de piernas, saltando entre los charcos y el aguacero, no 
podía haber sido más feliz, a pesar de que estaba empapado 
hasta la piel.

Aparte de la pura diversión infantil de jugar en la lluvia, ¿hay un 
mensaje en esta escena? ¿Podría ser que el canto en la lluvia es 
realmente acerca de la fuerza del espíritu humano?

Eso me hizo pensar: ¿Qué tan predispuestos estamos a «cantar 
bajo la lluvia» en estos días? Cuando las cosas van mal, ¿nos 

enojamos y quejamos? ¿Con qué frecuencia tratamos de 
mantener una actitud optimista y enfocarnos en soluciones?

No me malinterpreten. No estoy diciendo que debemos tomar 
nuestros paraguas y zapatos de tap y dirigirnos hacia las 
tormentas. Pero ¿por qué no intentamos ver los contratiempos 
como temporales? ¿Los problemas como retos a superar? ¿Los 
limones como ingredientes para la limonada? 

Para ver la famosa escena de Gene Kelly, vaya a Youtube o 
a cualquier otro motor de búsqueda. Basta con introducir 
«Cantando bajo la lluvia».¹ ¡Siéntese y disfrute!

e-Thoughts - 
Cantando bajo la 
lluvia...

Nuestra función e-thoughts proporciona puntos de vista acerca de temas y áreas de interés de la vida cotidiana.

Marzo 2013 Boletín Mensual

¹http://www.youtube.com/watch?v=rmCpOKtN8ME
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