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Es el impacto lo 
que cuenta

“Todos estamos aquí para crear un impacto en el universo“¹. Es 
una cita del co-fundador de Apple, Steve Jobs.

La mayoría de las personas están de acuerdo en que Jobs hizo 
más que generar un impacto. Ayudó a cambiar la comunicación, 
la tecnología y el mundo para siempre. Sin embargo, ¿no es 
interesante que su objetivo fuera solamente crear un impacto?

Todos pueden crear un impacto en el mundo
Los impactos son pequeños. No son trascendentales, costosos ni 
excepcionales. Se pueden hacer impactos de infi nitas maneras 
en la rutina diaria. Aquí hay algunas sugerencias:

1. Sostenga la puerta para una persona mayor o una madre 
con una silla de bebé al entrar o salir de una tienda.

2. Deje pasar primero a la persona detrás suyo en la fi la del 
supermercado.

3. Ofrezca un “gracias“ sincero al mesero o mesera en un 
restaurante.

4. Ofrezca su asiento a alguien que lo necesite cuando viaje en 
autobús o subterráneo.

5. Recuerde decir “por favor“ cuando pida algo, incluso si se lo 
pide a un total desconocido.

6. Deje que el conductor detrás suyo use ese perfecto lugar 
para estacionar que usted acaba de encontrar.

7. Enséñele a alguien a hacer algo en vez de hacerlo por él. 

8. Ceda el espacio delante suyo a otro conductor cuando haya 
mucho tráfi co.

9. Deje una tarjeta obsequio ($5) en el banco de un parque 
o en el centro comercial. Colóquela en un sobre que diga 
“¡Sorpresa! Esto es para quien lo encuentre!“

10.  Pague el peaje del conductor del auto que está detrás suyo 
en la autopista.

11.  Cuando un amigo necesite hablar, solo escúchelo sin juzgar 
ni aportar soluciones.

12.  Diríjase a una residencia para ancianos y deje un ramo de 
fl ores.

13.  Diga un cumplido a un desconocido.

14.  Dé su vuelto al próximo cliente.

15.  Escoja algunos elementos de su armario que no haya usado 
en mucho tiempo, colóquelos en una bolsa y dónelos.

Todo acto pequeño cuenta
Quizás nunca sepa la diferencia que generó su acción. Como dijo 
el empresario y fi lántropo Warren Buff et: “Alguien se sienta a la 
sombra hoy porque otra persona plantó un árbol hace mucho 
tiempo”.²

Cualquier gesto pequeño puede tener un impacto hoy o más 
tarde. Piénselo: ¿No ha habido veces en las que alguien le ha 
dicho algo o ha hecho algo que cambió su día o su vida?

Concéntrese en esos impactos
Sería muy bueno si todos pudiésemos cambiar el mundo. Pero si 
no puede, eso no indica que debería dejar de intentar crear una 
diferencia.  Cada pequeño acto de generosidad y amabilidad 
realmente puede generar un cambio. Y quién sabe quién se 
sentará a la sombra de su árbol algún día.

¹,²www.brainyquotes.com
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