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Elogios para Los cinco beneficios de ser amable

«La AMABILIDAD es una medicina poderosa. Al hacer de esta una 

práctica consciente, tu vida mejorará de una manera sólida y men-

surable: tendrás mejor salud, paz interior, abundancia cotidiana, 

alegría profunda y más amor. El inspirador libro del doctor Hamilton 

te muestra cómo lograrlo».

Robert Holden, autor de Life Loves You [La vida te ama]  

y Shift Happens! [¡El cambio es posible!]

«Un hermoso recordatorio a corazón abierto de la importancia de 

la amabilidad en todos los niveles».

Bronnie Ware, autor de The Top Five Regrets of the Dying [Los cinco 

grandes arrepentimientos de las personas antes de morir]

«Siempre he sentido que la amabilidad es el amor hecho visible. 

Como lo señala este alentador libro de David Hamilton, ¡también 

retrasa el envejecimiento, mejora la salud del corazón y hasta es un 

poco contagiosa!» 

Michael Neill, autor del bestseller The Inside-Out Revolution  

[De adentro hacia afuera. La revolución] y The Space Within  

[El espacio interno]

«AMO a David Hamilton. Y cualquiera (incluso, Darth Vader) que 

escriba sobre la bondad y la amabilidad recibirá mi apoyo, mis felici-

taciones y mi primogénito. Bueno, mi primogénito no, solo bromeo, 

¡pero quiero alentar a cualquiera que me escuche (a ustedes tres) 

a OBTENER ESTE LIBRO! Y a ser amables. Siempre. Y para siempre».
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Pam Grout, colaboradora del New York Times y autora de títulos 

bestseller como E-Squared [E2: Potencia tu energía], E-Cubed  

[E al cubo] y Thank & Grow Rich [Agradece y genera abundancia]

«¡Este libro es un acto de bondad! Está lleno de técnicas, prácticas 

inspiradoras y científicamente comprobadas sobre cómo aportar 

más bondad a nuestra vida, ¡y te hace querer salir y ser amable!».

Charlie Morley, autor de Dreams of Awakening  

[Sueños lúcidos]

«Este es el libro para ti si alguna vez has deseado una vida más fácil. 

David tiene una forma de hacer que lo complejo se vuelva simple 

y profundo. Tuve muchos momentos de comprensión y claridad 

mientras leía este libro, y estoy absolutamente segura de que también 

a ti te sucederá. Lleva a cabo para ti el mayor acto de amabilidad y 

abre estas páginas a medida que abres tu mente, mientras permites 

que David abra suavemente tu corazón a todo un mundo de posi-

bilidades y la vida que en verdad mereces». 

Ali Campbell, autora de Just Get on With it! [¡Solo sigue adelante!]  

y More than Just Sex [Más que solo sexo]

«Si crees que este es un libro extravagante sobre la amabilidad, por 

favor, piénsalo de nuevo. David Hamilton no crearía un libro banal 

cubierto de azúcar, ¡aunque sea un experto en placebos! Nadie en 

este planeta ha investigado la conexión mente-cuerpo de la manera 

en que lo ha hecho él. ¡La vive y la encarna! Su libro más reciente,  

I Heart Me [Lo que me gusta de mí: un libro para aprender a quererte], 

nos condujo a un viaje de amor propio; este trata sobre el amor 

social y los brillantes beneficios que la amabilidad tiene en nuestro 
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propio bienestar. David te muestra que la amabilidad está lejos de 

ser extravagante: es poderosa. Mejorará tu vida y tu mundo».

Becky Walsh, autora, locutora y presentadora de televisión

«La amabilidad es una chispa eléctrica de la vida que recorre todos 

los reinos y tiene una acción recíproca cuando se muestra a los 

otros. David tiene una notable capacidad para escribir desde el 

corazón, desde sus propias experiencias; cuando esto se combina 

con la evidencia científica, el resultado es un libro verdaderamente 

único. Como muestra la ciencia, en el cerebro ocurren cambios 

físicos cuando se expresa la amabilidad. David explica cómo esta 

amabilidad puede usarse para superar el estrés, la ansiedad y la 

depresión, y para fortalecer el corazón. En mi opinión, este libro es 

una lectura fascinante y esclarecedora para todas las edades. Me 

pareció un verdadero tesoro de comprensión y aplicación práctica».

Joe Hayes, graduado en Metafísica, en Astrología y en Física;  

presidente de The Claregate Trust

«Este libro tuvo un efecto poderoso en mi cuerpo, en mi mente y en 

mi corazón. Mientras lo leía, cada célula de mi cuerpo se encendía 

con calidez, alegría y felicidad. Este encantador libro transformará 

millones de vidas».

Gosia Gorna, autora del The Expansion Game  

[El juego de la expansión]

«El doctor David Hamilton posee el raro talento de hacer que la 

ciencia compleja sea fácil para cualquiera. A través de investiga-

ciones científicas de vanguardia, que él trae a la vida con historias 
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personales, nos enseña cómo los actos de amabilidad, brindados o 

recibidos, tienen un efecto directo que es mensurable y son capaces 

de influir en nuestra salud, nuestra felicidad, nuestras relaciones e 

incluso qué tan rápido envejecemos. En el contexto de la cultura 

global contemporánea, esta es una lectura necesaria, brillante, única 

y potencialmente transformadora de vidas. Al usar la amabilidad, 

como el alquimista, todos pueden obtener una pepita de oro de 

este libro».

Doctora Ann Hutchison, graduada en Medicina  

y cirugía veterinaria

«Este es un libro raro. He pasado veinte años tratando de conectar 

al individuo con la compañía. He probado cada una de las técnicas 

de gestión de talento que existen. Los cinco beneficios de ser amable 

conectan los puntos. Si orientas lo que haces teniendo la bondad 

y la compasión como el eje, crearás un efecto dominó que benefi-

ciará al individuo y a la compañía en igual medida. Este es un libro 

que puedes utilizar para abrazar, como lo llama David, al espíritu de 

bondad, un fenómeno científicamente comprobado que puede 

hacer una verdadera diferencia en tu salud y en tu felicidad, y en 

aquellos que son tocados por esta bondad. Es un libro verdadera-

mente inspirador y edificante. Lo recomiendo en todos los niveles».

Glen Hall, director general de Gosforth 22 y autor  

de The Last Druid [El último druida]

«David Hamilton no solo es un hombre con una visión que abarca 

a toda la humanidad, sino que posee una excepcional formación 

científica para transmitir su mensaje con gran credibilidad y lucidez. 

Cuando esto se combina con la expresión de su profundo sentido 
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de humildad y humanidad, como en este libro, tenemos el regalo de 

una mayor iluminación para ayudarnos a avanzar con un renovado 

sentido de coraje, cuidado, compromiso y esperanza».

Drew Pryde, presidente de The Scottish Institute  

of Business Leaders 



En la dulzura de la amistad, que haya risa y se compartan placeres. 

Porque en el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su 

mañana y se refresca.

Kahlil Gibran, El ProfEta
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INTRODUCCIÓN

Por qué la bondad es buena para ti fue mi cuarto libro, publicado en 

febrero de 2010. Un año más tarde escribí un blog para mi sitio web 

que se basaba en parte del contenido del libro, titulado Los cinco 

beneficios de ser amable.

Al igual que con todos los blogs que escribo, lo publiqué y luego 

lo abandoné. Sin embargo, unos años después comencé a consultar 

las estadísticas de mi web: cuántas personas visitaban mi sitio cada 

mes; qué páginas recibían visitas, etcétera. Noté que cada vez que 

publicaba un blog, la cantidad de visitas alcanzaba su punto máximo 

ese día, y decaía poco a poco en los siguientes días. Sin embargo, 

eso no había sucedido con Los cinco efectos de ser amable, que se-

guía recibiendo un gran número de vistas. De hecho, en los meses 

posteriores, el número de visitas había aumentado. En promedio, 

recibía alrededor de 1 000 visitas cada mes y durante cinco años 

se había convertido en el blog más visto de mi sitio web. Según los 

registros, personas de más de 150 países habían visitado la página e 

incluso añadían algunas imágenes para compartir en línea los efectos 

secundarios que experimentaban.
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Fue entonces cuando decidí convertir esto en un libro. Había 

mucha más investigación científica en el área de la amabilidad* 

desde que escribí Los cinco beneficios de ser amable. De manera 

que contaba con una gran cantidad de información nueva en la 

cual podía basarme. Tomé alrededor de 10% del contenido de ese 

primer libro; lo reescribí, lo reestructuré, lo comprimí y añadí 90% 

de contenido nuevo. Este es el resultado.

En este libro aprenderás cómo la amabilidad altera el cerebro, 

dilata las arterias y reduce la presión arterial. También, que es un 

antídoto para la depresión y que retarda los siete grandes procesos 

del envejecimiento, incluso a nivel celular. Por último, aprenderás 

que todos estamos programados para ser bondadosos. A pesar 

de lo que te podrían haber dicho, no somos inherentemente egoís-

tas; la verdad es que somos inherentemente amables o bonda- 

dosos. 

Alguien me preguntó: «¿Por qué efectos secundarios? ¿Por qué 

no solo los cinco beneficios de ser amable?». La respuesta es que la 

frase efectos secundarios despierta más la atención de las personas. 

Además, por lo general, solemos relacionar los efectos secundarios 

con las secuelas negativas de los medicamentos. Como excientífico 

de la industria farmacéutica, se siente bien cambiar la connotación 

del término.

Por otro lado, un efecto secundario se produce junto con aquello 

que lo causa. Cuando intentamos ser amables, es posible que no 

esperemos que ocurra nada más, pero sí suceden muchas cosas.

Entonces, ¿cuáles son los cinco efectos secundarios de la amabi-

lidad? Bueno, no quiero revelar demasiado y privarte de la diversión 

* Nota del editor: Los términos amabilidad y bondad y sus derivaciones 

son intercambiables en este libro. Al final, se trata de ser una mejor persona. 

Disfrútalo.
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de seguir leyendo, pero en pocas palabras, la bondad nos convierte 

en personas más felices; es buena para el corazón; frena el enveje-

cimiento; mejora nuestras relaciones y es contagiosa. Estas son las 

cinco cosas que ocurren junto con los actos de bondad.

Hay un capítulo dedicado a cada uno de los beneficios o efectos 

secundarios. Aprenderás cómo y por qué sucede; la ciencia que lo 

demuestra; cómo se desarrolla en nuestra vida y cómo afecta a ni-

ños, adultos y personas mayores. A lo largo del camino encontrarás 

algunas historias de actos de amabilidad realizados por personas 

comunes y 50 sugerencias de actos de amabilidad que tú puedes 

llevar a cabo.

Además de consejos útiles para mejorar tu vida, incluyo algunos 

consejos sobre relaciones personales que surgen de una investiga-

ción. En ella los científicos observaron a las personas interactuar 

durante 15 minutos; luego, predijeron, con una precisión de más de 

90%, si una relación resistiría o no la prueba del tiempo. Hay ciertas 

cosas que puedes hacer que garantizan que una relación dure. ¡Y, 

por supuesto, la amabilidad está involucrada!

En el aprendizaje de los cinco beneficios de la amabilidad suelen 

surgir algunas preguntas respecto a sus beneficios. Todas están diri-

gidas en la misma línea: «¿Por qué deberíamos buscar beneficiarnos 

de un acto de amabilidad? ¿Eso no nos hace egoístas en lugar de 

amables?».

Es un tema importante, ya que este libro trata sobre los bene-

ficios que obtienes si eres amable. ¿La amabilidad se convierte en 

egoísmo si sabes que te beneficiarás de ella?

He encontrado que la respuesta no puede ser un simple sí o no. 

Depende. ¡En serio! ¿Qué estás haciendo?: a) tratas de beneficiarte 

(con tu amabilidad) siendo amable; o b) siendo consciente de que 

obtendrás beneficios de tu bondad, eres bondadoso porque eso 

es lo correcto. 
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La mayoría de las personas asume que la primera opción re-

fleja una actitud egoísta. ¡Tal vez! Pero considero que no debemos 

contemplar las cosas con actitud maniquea a la hora de evaluarlas. 

Sugiero que haríamos bien en no juzgar tanto.

Antes de llegar a las conclusiones, veamos algunos escenarios. 

Ser bondadoso ayuda a aliviar la depresión; entonces, ¿qué sucede 

si sufres de depresión y decides participar como voluntario en una 

organización benéfica, sabiendo que eso te hará sentir mejor? ¿Eso 

te convierte en una persona egoísta o significa que buscas ayudarte 

a ti mismo?

¿Qué sucede si sabiendo que la empatía es mejor para tu co-

razón que juzgar a las personas, eliges escuchar a alguien? ¿Es una 

elección egoísta?

O si sabiendo que ayudar a alguien te hace sentir bien y esa 

conexión anima tu corazón, ¿decirías abstenerte de ayudarlo para 

que no se corrompa la pureza de tus motivos?

No es fácil, ¿cierto?

La gratitud también nos hace más felices. ¿Es egoísta, entonces, 

contar tus bendiciones o decir gracias porque hacerlo te hará sentir 

mejor?

El tema puede volverse bastante complejo, pero también po-

demos hacerlo sorprendentemente simple al ser amables de cual-

quier manera y dejar que otros sigan adelante a su manera. Esa es 

mi filosofía al respecto. Creo que podríamos quedar demasiado 

estancados cuando cuestionamos si estamos siendo egoístas o no. 

El tiempo que perdemos pensando en ello podríamos usarlo para 

ayudar a las personas.

Mi motivo para escribir este libro es crear un diálogo sobre la bon-

dad, considerarla de maneras que no la hayamos pensado antes. Ha-

blar de bondad nos motiva a ser bondadosos. ¡Pero hay ocasiones en 

que lo mejor es no hablar en absoluto, sino tan solo ser bondadosos!
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Recuerdo que cuando Óscar, mi perro, estaba vivo, yo era muy 

consciente de que jugar con una mascota aumenta los niveles de la 

hormona oxitocina y que esto es muy bueno para el corazón. ¿Acaso 

jugué más con mi mascota porque lo sabía? ¿Estaba el pensamiento 

de ese beneficio en mi mente cuando Óscar me traía una pelota y me 

empujaba como pidiéndome que jugara con él? ¿Tú qué piensas?

A la hora de ser bondadosos o amables,, hay algo más que toma 

el control. Actuamos con bondad porque algo dentro de nosotros 

sabe que es lo correcto. Cualquier pensamiento acerca de los bene-

ficios, o alguna otra razón, simplemente desaparece y lo reemplaza 

un sentimiento de conexión; un sentido de compasión; un deseo 

de dar alivio o ver a alguien sonreír (o ver la cola de un perro comen-

zar a menearse); así como un anhelo de saber que la persona que 

estamos ayudando estará bien.

La bondad es mucho más grande que cualquier palabra y pre-

gunta que podamos hacernos en torno a ella. Es mucho más gran-

de que nuestras filosofías y nuestros debates sobre si en realidad 

estamos siendo altruistas o egoístas. La bondad no es blanco ni 

negro; es multicolor.

De hecho, la bondad solo es. Tiene su propio y particular espí-

ritu. Accedemos a este espíritu en el momento en que prestamos 

ayuda, ya sea con el mero hecho de mantener abierta una puerta 

para que alguien pase, con lo cual decimos: «Gracias, te valoro»; 

cuando compramos un regalo que sabemos que será recibido con 

gusto o cuando compartimos la carga de trabajo para ayudar a una 

persona a aliviar su estrés.

Algunos dicen que la bondad es una forma de autoconserva-

ción. De cierta manera, lo es: construye relaciones y, por lo tanto, 

fortalece la sociedad. Así que, por extensión, asegura nuestra pro-

tección, sí, pero no solamente nuestra supervivencia individual, 

sino colectiva.
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Creo que nuestro mundo, desde el ámbito personal del hogar, los 

lugares de trabajo y las comunidades, hasta la sociedad en general, 

siempre se beneficia de la bondad.

Hace varios años, mientras experimentaba el apoyo de mamá 

y la bondad que ella mostraba con toda la familia, me di cuenta de 

que la bondad une a la gente.

La antropóloga cultural estadounidense Margaret Mead dijo una 

vez: «Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos con-

siderados y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, 

es lo único que lo ha logrado».

Inspirado por estas palabras, formé mi filosofía rectora: un peque-

ño grupo de personas con compasión y bondad en sus corazones 

podría cambiar el mundo.

En este mundo moderno interconectado no hay actos aislados 

de amabilidad. Esta crea ondas en el tejido de las relaciones huma-

nas. Estas ondas impactan en el corazón y la mente de las personas, 

quienes a su vez crean sus propias ondas. Cada acto de amabilidad 

en apariencia aislado importa más de lo que pensamos.

Buda dijo una vez: «Miles de velas pueden encenderse con una 

sola, y la vida de esta vela no se acortará. La felicidad nunca dismi-

nuye cuando se comparte».

Lo mismo sucede con la bondad: la noción de dar sugiere que 

ahora tenemos menos. Pero cuando damos bondad no tenemos 

menos, tenemos más. Esa es la paradoja de la bondad.

El espíritu de bondad también nos eleva... cuando dar no causa 

ningún estrés. Pero ¿y si lo hace?

«En verdad me molesta cuando no dicen gracias». «Nunca hacen 

nada por mí». Estos son sentimientos bastantes típicos. Hay dos 

cosas a considerar aquí.

Primero, no debemos agotarnos dando y dando, para que nues-

tra bondad sea recibida con expectativas o, peor aún, con ingratitud. 
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Todos merecen ser apreciados. Podríamos preguntarnos con razón 

si hay otras personas, en otros lugares, que podrían apreciarnos más, 

porque tenemos derecho a ello.

El segundo aspecto a considerar es que la bondad es menos 

estresante cuando no existen ataduras. El estrés se produce cuando 

esperamos algo a cambio y no lo obtenemos. Pero la tensión desa-

parece cuando no tenemos expectativas, cuando decidimos: «Esto 

es lo que soy: soy bondadoso» y dejamos las cosas así.

Estas dos consideraciones son irrelevantes para los individuos 

rodeados de personas agradecidas que, a su vez, son bondadosos 

con ellos; pero son relevantes para aquellos cuyos familiares, amigos, 

colegas… toman de ellos sin brindar ningún tipo de reconocimiento. 

Debemos encontrar el punto de equilibrio para que nuestras 

necesidades se cumplan. Esto depende en realidad del contexto 

de nuestra vida: las personas y el ambiente que nos rodea; lo que 

hacemos; dónde trabajamos; nuestra salud mental, emocional y 

física. Y si nos sentimos sobrecargados y subestimados, debemos 

decidir aceptar más de lo mismo o si es el momento de un cambio. 

Necesitamos ser amables y bondadosos con nosotros mismos.

El mundo no es un lugar donde todos están contentos y satisfa-

cen diariamente sus necesidades, así que requerimos amabilidad. 

Precisamos mostrar amabilidad hacia nosotros y los demás. Depen-

demos los unos de los otros. La amabilidad mantiene unido el tejido 

de la sociedad humana.

Crecí en una pequeña comunidad del centro de Escocia. Allí 

todos se ayudaban entre sí. Se cuidaban unos a otros. No era raro 

que un vecino tocara la puerta y pidiera una taza de azúcar; unas 

rebanadas de pan o un poco de leche. Este tipo de intercambios 

era lo que unía a nuestra comunidad.

La bondad nos beneficia a todos; es un hecho inevitable. Nos 

hace más felices; es una ganancia inmediata. También es buena 
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para el corazón y mejora nuestras relaciones. Si vivimos una vida 

de bondad, miles de personas podrán beneficiarse de ella y nuestra 

vida no se verá acortada por ello. De hecho, se extenderá.

Mi consejo es ser bondadosos porque es lo correcto; porque al- 

guien que conoces está sufriendo y necesita ayuda; porque un buen 

día se presenta ante ti una oportunidad fortuita; porque es agradable 

y hay algo en la naturaleza humana que disfruta de las conexiones 

que creamos al ayudarnos unos a otros.

Así que sigamos siendo amables y disfrutando de sus efectos 

secundarios.




