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PEDIR AYUDA 

 

ANDREA HURTADO ANDRADE 

En el caso de pacientes con fibromialgia es necesario pedir ayuda a las personas cercanas 

a nosotros, solo que en ocasiones es difícil pedirla.   

Pasos para pedir ayuda: 

1. Ponle nombre a tu necesidad. Cálmate y hazte a ti mismo algunas preguntas para que 

puedas clarificar exactamente qué necesitas. No te quedes siempre en tu primera 

impresión para resolver la situación. 

2. Date un respiro. Nunca serás capaz de pedir ayuda hasta que realmente creas que la 

mereces. 

3. Da el Salto. Debes tener la autoconfianza necesaria para tener fe en que encontrarás la 

ayuda que necesitas. 

4. ¡Pide! Este es el paso en el que debes hacer la petición. Expande tu lista de aliados que 

te pueden ayudar: genera la mayor cantidad de nombres de ayudantes potenciales que 

puedas – incluye a aquéllos que tal vez digan no. 

5. Demuestra gratitud. La gratitud es una parte importante del proceso. Ésta hará que los 

demás vean que eres agradecido y estarán abiertos en el futuro a ayudarte de nuevo. 

6. Escucha abiertamente. Escucha no solo las palabras, pon atención a los mensajes 

emocionales implícitos cuando respondan a tu solicitud de ayuda. 

7. Di gracias. El último paso es decir gracias – aunque tu compañero acceda o no a darte 

su ayuda. Usa la regla de “3 gracias” expresando tu gratitud tres veces: cuando el acuerdo 

no se lleva a cabo; cuando la necesidad se ha cubierto, cuando vuelvas a ver a quien te 

ayudó. 

Mitos sobre pedir ayuda 

Mito: Pedir ayuda te hace ver débil o necesitado. 

Realidad: No es vergonzoso voltear a ver a otros en tiempos de verdadera necesidad. De 

hecho, es un signo de fortaleza. 
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Mito: Pedir ayuda muestra incompetencia – especialmente en el trabajo. 

Realidad: Buscar ayuda en el trabajo muestra a los demás que tú quieres hacer el trabajo 

bien, desarrollarte y aprender. 

Mito: Pedir ayuda puede dañar las relaciones. 

Realidad: Las relaciones sanas se tratan de dar y recibir – no solo dar. 

Mito: Pedir ayuda pone a los demás en una posición incómoda. 

Realidad: Es por naturaleza humana ofrecer ayuda cuando ves a alguien que la necesita – 

y esto no es diferente cuando alguien te ve con una necesidad a ti. 

Mito: Pedir ayuda puede llevarte a ser rechazado. 

Realidad: Incluso un “no” como respuesta te ofrece una oportunidad de aprender de ti 

mismo – y de tus relaciones. 

Mito: Pedir ayuda significa que tal vez el trabajo no va a estar bien hecho. 

Realidad: Negarte a pedir ayuda por miedo a perder el control mantiene el “status quo”. 

Ve y dale a tu compañero la oportunidad de ayudar y brillar. 

Mito: Pedir ayuda significa que tendrás que devolver el favor. 

Realidad: La ayuda otorgada libremente viene sin ataduras – es suficiente con un simple y 

sincero “gracias”. 

Mito: Pedir ayuda no es nuestra costumbre. 

Realidad: La independencia y autosuficiencia son cualidades admirables que te llevan al 

éxito. Todos los grandes emprendedores han construido todo con apoyo, trabajo en 

equipo y colaboración. 

 

“Pedir ayuda no significa que seamos débiles o incompetentes. Generalmente indica un 

avanzado nivel de honestidad e inteligencia”. 

Anne Wilson Schaef 


