
NEWSLETTER Nº 1 – 23 ABRIL 2022 

 

  

BONDAD Y SOLIDARIDAD 

EDITORIAL 

 

¿Cuánto pesa un copo de nieve? 

Nada, pero puede quebrar una rama. 

Somos bellos y frágiles copos de nieve.  

Y, tal vez, sólo falte tu voz, mi voz, nuestra voz  

para que la bondad, este ADN del corazón,  

se abra camino.  
 

Soler & Conangla   

Bondad en Acción  

 

Jaume Soler y Mercè Conangla 

Durante 25 años Fundació Ecologia Emocional ha 

abierto camino en el campo del crecimiento 

personal, la gestión emocional y el trabajo en 

valores.  

Durante 25 años, miles de personas han confiado 

en nosotros, en nuestros profesionales, y en el 

proyecto social de hacer llegar recursos de mejora 

personal a tantas personas como fuera posible. 

Porque si de algo estamos convencidos es que 

cuando nosotros mejoramos, todo el mundo 

mejora. 

Durante todos estos años hemos visto nacer y 

crecer muchas semillas y abierto muchas puertas. 

El modelo ECOLOGIA EMOCIONAL ha sido una de 

ellas y ha crecido tanto que ya vuela por sí misma 

más allá de donde nació. Hoy, el Institut 

Internacional Ecologia Emocional liderado por Dulce 

Camarillo, sigue creciendo, formando y generando 

ecosistemas donde las personas puedan dar lo 

mejor de sí mismas y orientarse a “ser parte de la 

solución”. 

Y, desde todo el camino realizado tenemos 

clarísimo que la brújula que  debe orientar  nuestra 

conducta,  que  lo  que  persigue  la  aplicación  de la  

 

Ecología Emocional, es llegar a la BONDAD EN 

ACCIÓN. 

Por este motivo vamos a poner nuestro foco, 

nuestro trabajo y nuestro amor, hacia este nuevo 

objetivo que ya se está traduciendo en acciones 

concretas: 
 

• Creación del INSTITUT BONDAT EN ACCIÓ. 
 

• Creación de dos Observatorios, uno en 

Barcelona y otro en México, que liderados por 

Iolanda Gasques, Liana Cerati y José Luis Vieyra, 

están trabajando conjuntamente para hacer 

visible, divulgar y promover el valor de Bondad 

en Acción. 
 

• Hacer sinergias con personas y proyectos 

alineados con dicho valor. Hemos encontrado en 

el camino a una persona bondadosa que lleva 

tiempo divulgando bondad con su blog: “La 

solidaridad, un buen remedio”: Enric Segarra.  
 

• Juntos, haciendo equipo, vamos a promover 

esta Newsletter mensual conjunta.  
 

• Juntos, vamos a lanzar los PREMIOS anuales 

BONDAD EN ACCIÓN para reforzar y promover 

un modelo de ser humano bondadoso y 

orientado a la paz. 
 

¡Os animamos a ser parte de este proyecto! 
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Enric Segarra Bosch 

Podríamos decir que la solidaridad es aquel grupo 

de acciones que una persona realiza en beneficio 

de otra sin recibir nada a cambio. Es uno de los 

valores más importantes en una sociedad 

desarrollada que pretende combatir la pobreza y las 

desigualdades sociales en todo el mundo. 
 

Ser solidarios significa tomar conciencia de que los 

hechos pueden ser diferentes de cómo son, que las 

aportaciones de cualquier tipo que uno pueda hacer 

servirán para mejorar la calidad de vida de aquellas 

personas que las necesitan. 
 

Según Elsa Punset, escritora y filósofa: “se puede 

afirmar que las personas ayudan porque son 

capaces de sentir y de ponerse en la piel de los 

demás. Ayudar genera felicidad personal 

y colectiva”. Y Camilo José Cela añade: “…se 

puede aprender a potenciar esta capacidad o, al 

contrario, se puede ahogar.” 
 

En la vida hay dos clases de personas, 

solidariamente hablando: las que pasan de largo en 

medio de la gente con una total indiferencia (las no 

solidarias), y las que están al quite de lo que les 

pasa a los demás y miran de hacer algo (las 

solidarias). 
 

Las personas no solidarias viven en su espacio sin 

sentir nada por los demás, no quieren 

complicaciones, sólo su bienestar. 
 

Las personas solidarias, un día descubren que no 

están solas en el mundo, que hay muchas más 

personas con las cuales están interrelacionadas y 

con las que tienen que convivir y complementarse 

para que todo vaya mejor. 

 

 

Solidario es aquel que toma conciencia de que: 
 

• No todos tenemos la misma “suerte” u 

oportunidades, puesto que el mero hecho 

de nacer en un lugar o en otro ya nos 

condiciona la vida. 

• Todos dependemos los unos de los otros. 

• Todos tenemos un gran potencial para 

ofrecer a los demás. 

• Aquello que dejamos de hacer uno de 

nosotros, no lo hará nadie más. 

• La sociedad nos necesita. 

• No podemos prever el futuro, pero sí que 

podemos prepararlo, porque está en 

nuestras manos. El futuro será, en gran 

parte, lo que hagamos con él. 

• Aunque parezca que no sirve para nada, 

algunas pequeñas actitudes pueden 

cambiar nuestro entorno. Si somos 

solidarios con los que nos rodean, se creará 

una atmósfera solidaria y nos imitarán. 

• Etc. 
 

Por lo tanto, la solidaridad puede ser un buen 

remedio para mejorar este mundo, y a ella se 

dedican mis blogs 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com (castellano) 

y https://lasolidaritatunbonremei.com  (catalán),  

así como esta newsletter  

BONDAD Y SOLIDARIDAD.  
 

REFLEXIONES 

FOTO PIXABAY 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/
https://lasolidaritatunbonremei.com/
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Xavier Guix – Institut Bondat en Acció 

En mi experiencia he aprendido a distinguir el 

ser bueno del ser bondadoso. En el primer caso, 

la elección del bien es por adaptación a una 

exigencia que tanto puede venir de la familia, 

como de los repertorios morales del entorno. No 

es una elección sino un imperativo: “tienes que 

portarte bien” 

 

La bondad, en cambio, es una elección. Si en mi 

naturaleza coexiste tanto el bien como el mal; si 

puedo ser del mismo modo virtuoso como 

compulsivo, todo dependerá de una elección. Antes, 

empero, será necesario un discernimiento. Y es en el 

discernir donde puedo descubrir lo que se cuece en 

mi interioridad, hasta qué punto abrazo de veras la 

bondad.  

 

A este punto de vista me inspiró Iris Murdoch, la 

filósofa de Oxford, al reflexionar sobre la idea de 

bondad. 

Observó que este concepto ha sido desbancado de la 

filosofía moral occidental, ante la desaparición de un 

trasfondo permanente de la actividad humana, 

llámese Dios, Razón, Historia o se llame “yo”. Si la 

naturaleza moral del yo reside en sus elecciones, 

entonces cabe tener en cuenta lo siguiente:  
 

La capacidad para actuar bien llegado el momento 

depende, en gran parte, de la naturaleza de nuestros 

objetos de atención. Y nuestros objetos de atención 

dependen de la visión que tengamos. Y esta visión, a 

la vez, dependerá del trabajo de interioridad que 

hayamos realizado para actuar haciendo el bien. 

Todas las éticas no pueden dejar de tener atención en 

la vida interna, porque más allá de las elecciones de 

nuestra voluntad, es en la interioridad donde nace lo 

que acaba por convertirse en un acto bondadoso.    

 

 
Iolanda Gasques – Institut Bondat en Acció 

 
Bhante Gunaratana, monje budista y doctor en 

filosofía por la American University, en su libro 

El Libro del Mindfulness. Editorial Kairós (2017) 

explica: “la experiencia me ha enseñado que, si 

quiero que me entiendan, debo utilizar el 

lenguaje más sencillo posible. Y gracias a la 

enseñanza también sé que, cuanto más rígido es 

el lenguaje, menor es su eficacia.” 
 

 
 

Si pienso en la Bondad en acción, se me generan 

muchas preguntas: ¿Cómo puedo explicar a un niño 

o a una niña qué es la Bondad en acción? ¿Cómo 

hacer para que me entiendan? Empiezo por hacer 

memoria y por inspirarme en mi propia experiencia. 
 

Una de las frases que más he escuchado en casa de 

mis padres ha sido: haz bondad. De pequeña no 

entendía bien que quería decir esto de haz bondad, 

una cosa si tenía muy clara, debía portarme bien. No 

me explicaron textualmente que quería decir “haz 

bondad”. Lo que sí puedo decir, ahora como adulta, 

es que me enseñaron la bondad en el día a día, con el 

ejemplo, estoy convencida de que me enseñaron que 

es la Bondad en acción. 

 

En casa y en la escuela tuve referentes de bondad. 

Mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermano y un 

maestro fueron claramente mis referentes de bondad 

en mi infancia. También he tenido, de mayor, otros 

adultos que me han mostrado y enseñado lo que no 

es Bondad en acción, me han enseñado donde no 

quiero poner mi foco de atención ni de acción. 
 

¿Qué observaba? ¿Qué me gustaba? Y ¿qué me hacía 

sentir bien de estas personas? La sensibilidad, la 

dedicación al voluntariado y la protección a los más 

vulnerables de mi padre; la generosidad y el cuidar a 

la familia, a los vecinos, a los animales y a las plantas 

que teníamos en casa de mi madre; la escucha y la 

paciencia de mi abuela, una mujer que estuvo 

durante muchos años enferma en una cama y quedó 

ciega y, aun así, me enseñó el mundo a través de sus 

manos y de su voz. El cuidado hacia toda forma de 

vida y en especial la ternura hacia los pajarillos de mi 

hermano, con su sonrisa siempre permanente en los 

labios; y también la amabilidad, la sabiduría y el 

respeto por la naturaleza de un maestro. Todas ellas 

personas sencillas, humildes, amables, altruistas y 

muy respetuosas con la naturaleza; personas que me 

enseñaron a reflexionar y a responsabilizarme de 

cómo vivir en este Planeta, a observar a las demás 

personas como iguales, a cooperar. Personas por las 

que siento una profunda estima y agradecimiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OTILIA LA ANCIANA QUE REPARTE A DIARIO 

ALIMENTOS A LOS MÁS NECESITADOS. 

  

 

“Otilia, una monja gallega de 85 años, recorre las 

calles de Ourense con su carro repartiendo 

alimentos a las personas sin recursos. Cada 

mañana esta mujer sale a la calle con su hábito, 

dispuesta a aportar su grano de arena entre los 

más necesitados, haga sol o llueva…” 

(Ver enlace)   
 

Aportado por E.S.B. y obtenido de EL PAÍS:  

https://elpais.com/elpais/2021/03/20/album/1616

254238_009118.html#foto_gal_4 

 

 

  

ACTOS DE BONDAD 

LA ENTERNECEDORA HISTORIA DE UN NIÑO QUE ROMPE LA 

LUNA DE UN COCHE Y DEJA UNA NOTA AL CONDUCTOR. 

“He roto sin querer su cristal. Soy Alejandro. Disculpe...” (Ver enlace)   

Aportado por Sara Alcalde y obtenido de la CADENA SER:  
https://cadenaser.com/ser/2021/04/09/sociedad/1617990691_226989.html 

 

LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA “LES ARRELS”, DE 

MOLLERUSSA, QUIEREN AGRADECER LAS ATENCIONES 

RECIBIDAS DE TALLERS A. MIQUEL, DE SIDAMON. 

“Allí, el Sr. Antoni Miquel y sus empleados nos recibieron con los brazos 

abiertos, ofreciéndonos una excelente estancia lúdica y muy educativa. 

Des del primer momento, su generosidad y bondad con los niños y 

niñas se hizo patente…” (Ver enlace)   

Aportado por la escuela Les Arrels, de Mollerussa, en exclusiva para la newsletter Bondad y Solidaridad. 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/agradecimiento-de-la-escuela-les-arrels/ 

 

ECOBONDAD: GATITA EMBARAZADA Y EN MAL 

ESTADO ES RESCATADA Y SE LE DAN LOS CUIDADOS 

PARA QUE PUEDA DAR A LUZ EN TRANQUILIDAD.  

(Ver enlace)   
 
 

Aportado por Claudia Villaseñor (México), en exclusiva para la 

newsletter Bondad y Solidaridad.   

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/gatita-

embarazada-y-en-mal-estado-es-rescatada/ 
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“Raquel y Santi están enamorados. Se conocieron en el 

trabajo y ya hace quince años que son novios. Los dos 

tienen el síndrome de Down y la sobre protección de la 

hermana de Raquel no les permite vivir juntos. ¿Tienen 

derecho al amor y la afectividad?...”  (Ver enlace)   

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/sind

rome-de-down-y-amor/ 

 

DILEMAS ÉTICOS 

SÍNDROME DE DOWN Y AMOR     

 

VIDAS BONDADOSAS 

 

CRÓNICA DE LA ENTREVISTA A LA 

FAMILIA SUBIRÀ-CAPDEVILA 

(Josep Subirà es hijo de Bellpuig y Dolors 

Capdevila de Llorenç de Rocafort, dicho 

también “de Vallbona”; están jubilados y 

viven en Lleida con su hija Elisabet.) 

El 10 de abril de 2022,  la familia Subirà-Capdevila 

nos abrió las puertas de su casa, Josep, Dolors y 

Elisabet nos abrieron su corazón. 

Desde un primer momento afloraron cada uno de 

los ingredientes de la Bondad, desde las primeras 

palabras de esta conversación pudimos presenciar 

el amor y el respeto que se profesan Dolors y 

Josep, cómo empezaron su bonita historia de amor, 

dónde la música estuvo presente. El amor profundo 

que sienten por Elisabet. Observándolos y 

escuchándolos se evidencia la importancia de 

apreciar y poner en valor la diversidad, conocer la 

realidad de cada persona. La ternura con la que se 

miran y como se acarician. La gran generosidad de 

la familia y en particular de Dolors, dando a los 

demás lo que necesitan, aunque represente vivir 

con menos recursos. Compartir aquello que 

tenemos para hacer la vida más amable a las demás 

personas.  Agradecer   cada día  a  la  vida el poder  

 

 

levantarnos y estar juntos, permitir el espacio para 

que Elisabet empiece el día sin prisas, a su ritmo, 

respetando su espacio. No esperar nada, vivir el día 

a día. Como nos dice Dolors: espero cada día de mi 

hija que cuando la vaya a despertar me mire, no 

tenga fiebre y me sonría. 

Practicar la compasión, ser conscientes de que 

cada uno de nosotros sufrimos, que todos 

queremos y buscamos la felicidad, y encaminar 

cada uno de nuestros actos a disminuir el 

sufrimiento de la otra persona. Hacer pedagogía de 

lo que es la compasión y desvincularla totalmente 

de la lástima, de lo que no es. Trabajar para la 

sensibilización, la concienciación, el acompaña-

miento, para poder acoger a las familias que lo 

puedan necesitar, así como se sintieron acogidos 

hace más de 35 años por la Associació Aremi, que 

juntamente con el apoyo y la implicación de la 

familia, les hicieron sentir que no estaban solos… 

(Seguir crónica en el siguiente enlace) 
 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/1

9/entrevista-a-la-familia-subira-capdevila/ 

 

 

 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/sindrome-de-down-y-amor/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/sindrome-de-down-y-amor/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/19/entrevista-a-la-familia-subira-capdevila/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/19/entrevista-a-la-familia-subira-capdevila/


 

 

“

IRENA SENDLER 
 

“En 1999, un grupo de estudiantes de Kansas que realizaban un 

estudio sobre el Holocausto judío se toparon por casualidad con 

el nombre de una mujer polaca y un dato junto al mismo: Irena 

Sendler, que así se llamaba, había salvado ni más ni menos que a 

2500 niños del gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Salía 

a la luz, más de medio siglo después, la imagen de una ancianita 

a la que muchos de aquellos niños, ahora convertidos en adultos, 

reconocieron en los medios de comunicación…” 

(Ver historia en el siguiente enlace) 

 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/11/27/irena-

sendler/ 

 

PERSONAS SOLIDARIAS 

BENEFACTORES DE LOS ANIMALES 

 

- Es preciso rechazar esa idea de que el 

mundo ha sido hecho para el hombre: no fue 

hecho para el hombre más que para el león, 

el águila o el delfín. Celso 
 
 

- No debemos lamentar nunca el tiempo que 

hemos empleado en proceder bien.  

Joseph Joubert 
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OTRAS SOLIDARIDADES 

 

LA CONDUCCIÓN SOLIDARIA  

 
“La seguridad vial nos afecta a todos: camioneros, 

automovilistas, motoristas, ciclistas y peatones. 

Todos debemos cumplir las reglas de convivencia 

mutua en la circulación. Cumplir la normativa 

significa protegerse a uno mismo y proteger 

también a los demás. 
 

Además de conocer nuestras obligaciones y, por lo 

tanto, cumplir con las normas de circulación, los 

conductores tenemos que mejorar otro aspecto: la 

empatía o también llamada “conducción solidaria”. 

A este respecto, muchos conductores se muestran 

empáticos en su vida cotidiana y sin embargo se 

transforman cuando se ponen al volante. Es 

entonces, al volverse más impacientes, agresivos y 

menos respetuosos, cuando aumentan las 

situaciones de peligro. 
 

 

 

 

 

Según un estudio, un 96,9% de los conductores 

opina que realizar una conducción más solidaria 

sería beneficioso para reducir la siniestralidad y que 

éste debería ser el comportamiento habitual. 

Insistamos pues en que el tráfico es un asunto de 

todos, que a todos concierne y donde la solidaridad 

y el respeto hacia los demás debe ser la norma por 

excelencia. 

 

La educación vial consiste en desarrollar o 

perfeccionar las facultades intelectuales y 

habilidades de una persona sobre la forma de 

comportarse en la vía pública, ya sea como peatón 

o como conductor de un vehículo…”  (Ver enlace)   
 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/11/2

0/05-17-la-conduccion-solidaria/ 

 

 
 

 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/11/20/05-17-la-conduccion-solidaria/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/11/20/05-17-la-conduccion-solidaria/


 

 

 

 

El jardinero altruista: un vecino de Zamora limpia por 

su cuenta las laderas de esta zona de la ciudad… 

https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/zamora/20220214/jardinero-altruista-

vecino-zamora-limpia-cuenta-

laderas/650185166_0.html 

 
China: El gesto de un medallista de oro olímpico, un ejemplo para los gobiernos de todo el 

mundo… 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/china-el-gesto-de-un-medallista-

de-oro-olimpico-un-ejemplo-para-los-gobiernos-de-todo-el-mundo/ 

 
La ONU aprueba un acuerdo global histórico sobre el plástico… 

https://enpositivo.com/2022/03/04/la-onu-aprueba-un-acuerdo-global-historico-sobre-el-plastico/ 

 
Del coma a la sonrisa: la emotiva historia de la pequeña que se recuperó 28 días después… 

https://www.msf.es/actualidad/del-coma-la-sonrisa-la-emotiva-historia-la-pequena-que-se-

recupero-28-dias-despues 

 

  

 

  

BUENAS NOTICIAS 

BELLEZA CON VALORES 

Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. 

Confucio 

Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando 

belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil. Ernesto 

Sábato 

No porque arranques sus hojas a una flor, cogerás su 

hermosura. Rabindranath Tagore 

La belleza es una carta de recomendación que nos gana 

de antemano los corazones. Arthur Schopenhauer 

 
MONUMENTOS A LA PAZ EN EL MUNDO  (Ver enlace)   

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2018/02/03/21-08-monumentos-a-la-paz/ 

 

Árbol de la Paz de Jerónimo 

Uribe. Está en Castelló de la P. 
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VÍDEOS 
 

NI TÚ NI YO SOMOS LOS MISMOS 
 

“Perdonar no significa olvidar ni quedarnos en 

donde se nos hizo daño, sin embargo, el perdón 

es un acto de voluntad necesario para que las 

heridas causadas por la ofensa dejen de sangrar 

y puedan cicatrizar…”  (Ver enlace)   

https://www.youtube.com/watch?v=auKJE1AqD

gQ 

 
 

LOS SUCESOS DE LA PLAZA MAYOR DE 

MADRID 
 

“El 15 de marzo de 2016, por la noche y en 

Madrid, se iba a jugar el partido de la Champions 

Atlético de Madrid – PSV Eindhoven (Países 

Bajos). Durante el mediodía previo al partido, un 

numeroso grupo de jóvenes holandeses, 

hinchas del PSV…” (Ver enlace)   

https://www.facebook.com/enricsegarrabosch/v

ideos/357450035880757 

 

 

RECURSOS CON VALORES 

 

CANCIONES  
 

LA ORILLA BLANCA, LA ORILLA NEGRA 

“Triste es el destino mi capitán, mientras haya 

guerras no cambiará…” (Con letra, en el siguiente 

enlace) 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/0

7/17/50-02-020-la-orilla-blanca-la-orilla-negra/ 

 

NUESTRO AMOR  

“Nuestro amor ha encontrado, lo más bello del 

mundo, que es tener la fortuna, en el ser 

deseado…”  (Con vídeo, en el siguiente enlace) 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/0

4/02/nuestro-amor-2/ 

 

 

 

PELÍCULAS 
 

ESCENA DE “EL GRAN DICTADOR” 
 

"Lo siento. Pero... yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible. 

Judíos o gentiles. Blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros; los seres humanos somos 

así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a 

nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. 

El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las 

armas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos 

progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo, que crea abundancia, 

nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y 

secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco...” (Con vídeo, en el siguiente enlace) 

https://www.youtube.com/watch?v=R8HmR5rHkmk&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&in

dex=1 
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https://www.youtube.com/watch?v=auKJE1AqDgQ
https://www.youtube.com/watch?v=auKJE1AqDgQ
https://www.facebook.com/enricsegarrabosch/videos/357450035880757
https://www.facebook.com/enricsegarrabosch/videos/357450035880757
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/07/17/50-02-020-la-orilla-blanca-la-orilla-negra/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2021/07/17/50-02-020-la-orilla-blanca-la-orilla-negra/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/nuestro-amor-2/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/04/02/nuestro-amor-2/
https://www.youtube.com/watch?v=R8HmR5rHkmk&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=R8HmR5rHkmk&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=1


  

 

Un día sin sonreír es un día perdido. Charlie Chaplin 
 

El maquillaje que embellece más es una sonrisa sincera. Anónimo 
 

Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero jamás dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Bob Marley 
 

Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. William 

Shakespeare  
 

 

LA AMABILIDAD ES CALIDAD DE VIDA  
 

¡Qué diferente que es tener a nuestro lado a alguien 

amable en lugar de tener a alguien inmaduro o 

despótico! 

Levantarnos y encontrar alguien que sonría, que nos 

dé los buenos días; alguien que nos sonría, que nos 

cuide, que nos pregunte, que nos escuche. Que 

diferente puede ser nuestra convivencia si nosotros 

también funcionamos así, en lugar de poner “cara 

larga”, ir “a la nuestra”, y no hacer caso al otro, no 

mirarle porque estamos prestando mayor atención a 

nuestro móvil que a quien tenemos al lado. 

La amabilidad, irradiada y devuelta, crea un entorno 

que facilita la convivencia, que reduce el impacto de 

los tropiezos y dificultades, que permite que nos 

sintamos acompañados y comprendidos. 

La calidad de vida está directamente relacionada con 

la calidad de los vínculos que establecemos y la 

calidad de los vínculos tiene mucho que ver con 

nuestra calidad emocional. 

¿Acaso puede haber calidad emocional en ausencia 

de amabilidad? 
 

Podemos  hacer  felices  muchas  personas  mediante 

pequeños   actos   de   amabilidad.   Son   aquellas  
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pequeñas cosas que te alegran el día, alguien que se 

acerca a saludarte y se presenta cuando llegas a un 

lugar desconocido; algo inesperado como que te 

cedan el paso o el asiento en un transporte público; la 

sonrisa de un niño; un vecino que se ofrece a ayudarte 

a subir unas bolsas por la escalera; alguien que te ve 

perdido y se ofrece, sin que se lo pidas, a indicarte 

una dirección. 

Todos podemos ser parte de este movimiento de 

amabilidad: sonriendo más, lanzando menos gritos y 

pidiendo disculpas si ofendemos o molestamos a 

alguien. 

Ahora bien, para que la amabilidad sea una virtud y no 

un mero formulismo social, debe estar libre de 

segundas intenciones, sin esperar reciprocidad, sin 

hacer un listado de lo que hemos hecho y de lo que 

nos deben.  

Amabilidad gratuita y generosa. 
 

Estamos convencidos de que nunca es tarde para 

recuperar nuestra capacidad de soñar y nuestra magia 

para transformar lo doloroso, lo feo y lo malo en 

belleza, bondad y armonía. Soler & Conangla 

 

BONDAD EN ACCIÓN - Libro de M. Mercè Conangla 

y Jaume Soler - Amat Editorial 

 

https://proverbia.net/autor/frases-de-anonimo
https://proverbia.net/autor/frases-de-william-shakespeare
https://proverbia.net/autor/frases-de-william-shakespeare
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¿CUÁNTO PESA UN COPO DE NIEVE?  (*) 
 

Nada pero puede quebrar una rama. 

Somos frágiles, pero fuertes si unimos fragilidades, 

si conjugamos el verbo amar en todas sus formas, 

si elegimos la bondad como brújula y sentido, 

si actuamos movidos por la ternura y la compasión, 

si sembramos gratitud, memoria del corazón, 

si damos salida a la amabilidad, elegancia del alma, 

si, desde la humildad, permitimos que se manifieste la diversidad, 

si, generosamente, abrimos corazón y manos, 

si cultivamos el misterio hermoso de la belleza,  

si trabajamos para lograr una cultura de paz. 

Porque la violencia retrocede cuando avanza la paz, 

la tasa de sufrimiento del mundo disminuye 

y crece la humanidad, el bienestar y la felicidad. 

¿Cuánto pesa un copo de nieve? 

Nada, pero puede quebrar una rama. 

Somos bellos y frágiles copos de nieve.  

Y, tal vez, sólo falte tu voz, mi voz, nuestra voz,  

para que la bondad, este ADN del corazón, se abra camino.  
 

Jaume Soler i Maria Mercè Conangla 

Bondad en acción. Amat Editorial 
 

(*)  ¿CUÁNTO PESA UN COPO DE NIEVE?  (cuento) 
 

-Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve?- preguntó un gorrión a una paloma. 

-Nada de nada- le contestó. 

-Entonces, si es así, debo contarte una historia- dijo el gorrión. 

-Estaba yo posando en la rama de un abeto, cerca de su tronco, cuando empezó a nevar. No era una fuerte 

nevada ni una ventisca furibunda. Nada de eso. Nevaba como en un sueño, sin nada de violencia. Y como yo 

no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban asentando sobre los tallitos de 

la rama en la que yo estaba. Fueron exactamente 3.741.952. Al caer el siguiente copo de nieve sobre la rama 

que, como tú dices, debía pesar nada de nada, la rama se quebró-. 

Dicho esto, el gorrión se alejó volando. 

Y la paloma, toda una autoridad en la materia desde la época de Noé, se quedó cavilando sobre lo que el 

gorrión le había contado y al final se dijo: 

-Tal vez esté faltando la voz de una sola persona más para que la bondad se abra camino en el mundo-. 
 

Kurt Kauter 

LIBROS  

CON VALORES 

? 

? 

HUMOR SOLIDARIO (o no) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La humildad no es pensar menos de ti mismo, 

sino pensar menos en ti mismo. C.S. LEWIS 
 

BONDAD EN ACCIÓN. Mercè Conangla y Jaume Soler.  

Editorial Amat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

INSTITUT BONDAT EN ACCIÓ  
Jaume Soler, Xavier Guix y Mercè Conangla son los creadores del 

Institut Bondat en Acció de Fundació Ecologia Emocional que 

cuenta actualmente con dos Observatorios: Barcelona y México 

liderados por Iolanda Gasques, Liana Cerati y José Luis Vieyra.  

Su misión es poner el foco en la bondad como valor 

imprescindible para la supervivencia, bienestar y calidad de vida 

de todo ser vivo, humano, animal o planta. Educar en el amor y el 

cuidado de la vida es uno de nuestros objetivos clave. Esta 

newsletter es una de las acciones propuestas. Esperamos que 

nos ayudéis a sembrar estas semillas en muchas personas. 
 

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/ 

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/instituto-de-la-bondad-en-accion/ 

@institutodelabondadenaccion 

 

 

El blog https://lasolidaridadunbuenremedio.com/ de Enric 

Segarra Bosch, es una recopilación de vidas y acontecimientos 

ejemplares, reflexiones, cuentos, frases célebres, humor, 

iniciativas, conferencias, fotos, vídeos, documentales, escenas de 

cine, PowerPoints, canciones, etc., relacionados todos ellos con 

la solidaridad y otros valores humanos, del cual se nutre, en parte, 

esta newsletter. También hay una versión en catalán: 

https://lasolidaritatunbonremei.com/ Enric Segarra coordina 

Bondad y Solidaridad. 
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EDITORES 

INGREDIENTES DE LA BONDAD 

Humus = Fértil; Tierra 

Humilitas = (-itas) cualidad de ser. Virtud opuesta a la 

soberbia. 
 

Vinculada a la sencillez, a la modestia, a estar en 

contacto con la tierra, con lo que somos, sin 

imponernos a los demás. La humildad nos hace tocar 

de pies en el suelo. Nos recuerda que somos parte de 

este planeta y de esta naturaleza, uno más, y no 

superior a los demás. Es la sencillez recuperada que 

nos permite reconocer nuestro valor sin ampararnos 

en él para humillar a los demás. 

EL INGREDIENTE DE ESTE MES ES  

7. HUMILDAD 
 

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/instituto-de-la-bondad-en-accion/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/
https://lasolidaritatunbonremei.com/

