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El valor de las relaciones saludables1

¿Tiene una vida social intensa? ¿O disfruta más de estar a solas? De cualquier manera, es importante 
comprender el valor de sus conexiones sociales. Ya sean familiares cercanos o amigos, o conocidos ocasionales, 
establecer y mantener sus conexiones sociales puede hacer su vida más placentera y ayudarle a mantener su 
salud. Deberían ser parte de su vida cotidiana del mismo modo que el ejercicio y una buena alimentación. 

¿Por qué son importantes las conexiones sociales?2

Rodearse de personas que tengan una actitud positiva –esos amigos que le hacen reír y están a  
su lado cuando los necesita– realmente puede ayudarle a enfrentar los desafíos de la vida. El apoyo 
que recibe de los demás puede darle mayor sentido y propósito a su vida. Y esto puede mejorar  
su resiliencia, la capacidad de recuperarse después de situaciones estresantes.

    ›  Cuanto más positivas sean sus relaciones, mejor podrá enfrentar los desafíos de la vida.

    ›  Las personas resilientes saben que pueden contar con la fuerza de sus familiares y amigos 
cuando el camino se vuelve difícil.

    ›  Su resiliencia se fortalece al dar y recibir apoyo.

LA IMPORTANCIA DE LAS 
CONEXIONES SOCIALES

Son valiosas para su salud y bienestar.
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Cómo establecer sus conexiones sociales
Usted tiene muchas maneras de empezar a construir 
relaciones positivas.

 ›  Haga trabajo voluntario. Elija una causa que 
sea importante para usted e involúcrese.  
Sin duda conocerá a otras personas que 
compartan intereses y valores similares.

 ›  Inscríbase en un gimnasio. Incorporar 
el ejercicio físico en su día es una parte 
importante de un estilo de vida saludable. 
Además, puede hacerse de amigos mientras 
hace ejercicio. Busque gimnasios en su área 
o consulte en el centro comunitario local. 
Inscríbase en un club de atletismo, un grupo  
de yoga, un equipo de voleibol, etc. 

 ›  Vuelva a estudiar. Si asiste a un curso de 
formación en la comunidad o en la universidad 
local, entrará en contacto con otras personas 
que compartan pasatiempos o actividades 
similares. Tenga en cuenta las clases de 
educación para adultos.

 ›  Busque en línea. Las redes sociales pueden 
ayudarle a mantenerse en contacto con amigos 
y familiares. También puede participar en 
grupos de su área. 

 ›  Busque una comunidad. Participe en una 
iglesia, una organización de voluntarios, una 
organización artística, etc.

 ›  Siga sus intereses. ¿Le gusta jugar al golf, 
nadar o esquiar? Participar en actividades que 
disfrute es una excelente manera de conectarse 
con otras personas.

Brindar apoyo es tan importante  
como recibirlo
Usted cuenta con el apoyo que le dan sus conexiones 
sociales, pero ellas también cuentan con usted. 
Para que una relación sea exitosa, se necesita de las 
dos partes. Cuanto más amistad demuestre usted, 
mejores serán sus amigos. 

Estas son algunas sugerencias para cultivar  
sus relaciones.

 ›  Manténgase en contacto. Responder las 
llamadas telefónicas, contestar los mensajes de 
correo electrónico y reciprocar las invitaciones 
son maneras de manifestar cuánto nos 
importan los demás.

 ›  No compita. Sienta alegría, y no celos, cuando 
a sus amigos les vaya bien y ellos también 
celebrarán sus logros.

 ›  Sea un buen oyente. Averigüe qué es 
importante para sus amigos. Pregúnteles a los 
demás sobre sus familias, trabajos e intereses. 
No se concentre siempre en sus desafíos ni 
hable siempre sobre usted mismo.

 ›  No exagere. En su entusiasmo por ampliar su 
red social, tenga cuidado de no abrumar a sus 
amigos y familiares con llamadas, mensajes 
de texto y mensajes de correo electrónico. Si 
bien compartir es importante, evite compartir 
demasiada información personal o delicada, 
especialmente con conocidos nuevos u 
ocasionales y en las redes sociales.

 ›  Valore a sus amigos y familiares. Dedique 
tiempo a agradecerles y expresarles lo 
importantes que son para usted. Esté a su lado 
cuando necesiten apoyo.
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