
Encuentra más consejos para la conversación 
en ruok.org.au

Pregúntale 
hoy

¿Está bien?
realmente

Consejos para ayudarte a conversar 
sobre cómo le está yendo realmente

Una conversación podría cambiar una vida.



Cómo las conversaciones 
pueden marcar una diferencia
¿Sabes cómo les está yendo realmente a las personas en tu entorno?

Todos tenemos altibajos en nuestras vidas.

Por ello, mantente en contacto y asegúrate de preguntar “Are you OK?” 
(¿estás bien?) como parte de tu rutina diaria. De esta manera sabrás si 
alguien está pasando por algo grave, leve o tal vez nada, pero esa persona 
sabrá que es importante para ti.

En esta guía encontrarás consejos para ayudarte a preguntar “¿estás 
bien?” y dar apoyo a las personas de tu entorno todos los días del 
año. Porque cuando preguntamos de manera genuina “¿estás bien?” 
y estamos listos para conversar con esa persona sobre cómo se siente 
podemos ayudar a alguien que esté pasando por un momento difícil 
a sentir que estamos a su disposición y le apoyamos, mucho antes de 
que entre en crisis.

¿Está bien realmente? Pregúntale hoy.  
Una conversación podría cambiar una vida.

Hay apoyo disponible
Si tu vida está en peligro o estás preocupado por tu 
seguridad o la de otra persona, por favor llama al 000.
Si sientes que la vida se pone cada vez más difícil o requieres de apoyo 
adicional, valdría la pena hablar con alguien en quien confíes. 
Tus seres queridos al igual que tú pueden acceder a asistencia a través 
de tu médico local o uno de los siguientes teléfonos de atención en crisis: 

Tu familia y amistades también pueden recurrir a estos servicios para 
obtener recomendaciones y ayuda sobre cómo apoyar a alguien que 
esté enfrentando dificultades en la vida. 

Vea nuestra guía nacional de líneas de asistencia 
y servicios en ruok.org.au/findhelp

Lifeline (24/7) 
13 11 14 
lifeline.org.au

Suicide Call Back Service 
(24/7, Servicio de devolución 
de llamadas para prevenir el 
suicidio) 
1300 659 467 
suicidecallbackservice.org.au

Beyond Blue (24/7) 
1300 224 636 
beyondblue.org.au

Kids Helpline  
(24/7, para jóvenes  
de 5 a 25 años)
1800 55 1800

kidshelpline.com.au

MensLine (24/7)  
1300 78 99 78  
mensline.org.au  

1800RESPECT (24/7) 
1800 737 732 
1800respect.org.au 

QLife (3 p. m. - medianoche)
Apoyo anónimo y gratuito para 
personas LGBTI
1800 184 527
qlife.org.au

Griefline (6 a. m. - medianoche)
1300 845 745
griefline.org.au
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Cuándo debería preguntar:  
“are you OK?” (¿estás bien?)
Las personas de tu entorno no siempre te dirán si algo les está pasando, 
así que es importante que preguntes “¿estás bien?” como parte de 
tu contacto diario con tus amistades, familia, compañeros de equipo 
y colegas. 

Mientras más temprano le des a alguien la oportunidad de conversar 
abiertamente contigo, más pronto podrá encontrar el apoyo adecuado 
o, si es necesario, buscar ayuda profesional y juntos tendrán mayor 
oportunidad de evitar que los problemas pequeños se conviertan en 
dificultades más grandes. 

Algunos de los momentos en los que deberías preguntarle 
a alguien si está bien incluyen:

  Cuando esa persona tiene dificultades con su relación amorosa o se 
está separando de su pareja.

  Cuando esté pasando por un aumento del estrés o estrés constante. 

  Cuando esté pasando por dificultades financieras. 

  Cuando esté pasando por un periodo de cambios importantes en su 
trabajo, hogar o vida. 

  Cuando esté pasando por la pérdida de alguien o algo que le importa. 

  Cuando tenga problemas graves de salud.

Fíjate si hay cambios en lo que dice 
o expresa. Es posible que la persona:

   Suene confundida o irracional  

   Diga que no puede afrontar la situación 
o sienta que está fuera de su control 

   Sea más crítica de sí misma o de los demás 

   Parezca como si estuviera atrapada 
o sufriendo 

   Diga que se siente sola o que es una carga 
para los demás.

Fíjate si hay cambios en su conducta 
o sus acciones. Es posible que sienta:

  Una falta de motivación o energía 

 Dificultades para desconectarse 

  Cambios en sus hábitos de dormir, 
ejercicio o alimentación 

  Más o menos interés en su apariencia 

  Una falta de interés en algo que solía disfrutar.

Es posible que 
también notes 
cambios en lo  
que dice o hace

¿QUÉ ESTÁ 

DICIENDO?

HACIENDO?
¿QUÉ ESTÁ 
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Prepárate para la conversación

Prepárate
   ¿Estás en un buen estado mental?

     ¿Estás dispuesto a escuchar de verdad?

   ¿Apartaste el tiempo que podrías necesitar?

Anticipa
     Recuerda que no tendrás todas las respuestas 

(lo cual está bien).

   Puede ser difícil para alguien hablar sobre sus 
conflictos personales y es posible que esa persona 
se sienta afligida, avergonzada o molesta.

Elige tu momento
     ¿Has elegido un lugar relativamente privado en el 

que ambos se sientan cómodos para conversar?

     ¿Cuándo es una buena oportunidad para que 
tengan una conversación importante?

     Si la persona no tiene tiempo cuando 
inicialmente hablen, organicen otro momento 
para la conversación.

     Es posible que se sienta más cómoda estando 
a tu lado (por ejemplo, caminando o sentados en 
el auto) en vez de cara a cara.

Cómo lograr que sea un momento 
significativo y preguntar ¿R U 
OK? (¿estás bien?)
Los momentos significativos en los que hablamos de los altibajos de la 
vida suelen ocurrir cuando pasamos momentos valiosos juntos. Por ello, 
asegúrate de preguntar “Are you OK?” (¿estás bien?) en tus interacciones 
diarias: 

 En descansos del trabajo o los estudios. 
 Cuando hagan ejercicio juntos. 
 Cuando estén conectados o realizando actividades en línea juntos. 
 Cuando pasen tiempo juntos de manera social. 
 Cuando estén realizando una actividad uno al lado del otro. 
 Cuando estén comiendo juntos. 
  Cuando viajen juntos; hasta un viaje corto puede ser una buena 

oportunidad para hablar. 
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Eso no me incumbe
Todos valoramos nuestra privacidad y respetamos la de los demás. 
Es posible que pienses que eso no te incumbe o que tal vez la persona 
no quiera hablar contigo sobre el tema. Es comprensible no estar seguro 
o sentirse avergonzado, pero es mejor iniciar una conversación que 
ignorar esa sensación que tienes de que algo no está del todo bien. 
Para alguien que se siente abrumado o afligido, sentir que alguien le 
demuestra que le importa puede marcar una gran diferencia.
Sin embargo, recuerda que aunque inicies la conversación no hay 
garantías de que la persona esté lista para hablar, pero sabrá que a 
alguien le importa y tal vez querrá la próxima vez que le preguntes.

Cómo preguntar ¿R U OK? 
(¿estás bien?)

dijeron que 
se sintieron 

más apoyadas 
y cuidadas. 

se sintieron más  
integradas. 

sintieron que les 
ayudó a sentirse 

mejor sobre sí 
mismas y su 

situación. 

80% 75% 72%

Los estudios realizados por R U OK?* indican que las conversaciones 
pueden marcar una diferencia cuando alguien está pasando por un 
momento difícil. De las personas que recientemente conversaron 
con alguien sobre algo que les causa angustia:

Es mejor 
preguntar que 

no hacerlo.

 1. Pregunta ¿R U OK? 
(¿estás bien?)

2. Escucha 3. Anímale a actuar

4. ComunícateInicia una  
conversación 

con estos
4 pasos

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

Estudio de *KANTAR sobre el Día R U OK? del 2021
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1. Pregunta ¿R U OK? 
(¿estás bien?)

   Elige tu momento. Inicia la conversación 
en un momento y lugar en el que ambos 
estén cómodos. 

     Si no puede hablar en ese instante, 
sugiere otro momento para tener una 
conversación. 

     Ten una disposición relajada y amable. 
Piensa en cómo puedes ir entablando 
la conversación. 

     Si no quiere hablar, déjale saber que 
siempre estás dispuesto a conversar 
y pregúntale si se siente más cómoda 
conversando con otra persona.

 Déjale saber que has notado un cambio. Hazle una observación:

¿Cómo te  
está yendo 

recientemente?

No te he visto 
mucho en 

estos días, ¿está todo bien?

Te siento un poco  

fatigada últimamente; 

¿cómo va todo?

¿Y si no quiere conversar conmigo?
  No te lo tomes como algo personal si no quiere conversar. 

Es posible que no esté lista para conversar o que requiera de 
más tiempo para darse cuenta de que realmente te importa.

  Respeta su decisión de no hablar. No le presiones ni critiques ni 
intentes obligarle a hablar.

  Concéntrate en algo que crees que no le incomode como 
“Sé que has tenido dificultades para dormir y concentrarte en 
estos días. ¿Podemos conversar sobre eso?”

  Sugiere que hable con alguien de confianza como un familiar 
o una amistad. Podrías decir: “Siempre estoy aquí para ti si quieres 
conversar, pero ¿hay alguien más con quien prefieras hablar?”

  Pregúntale si le puedes volver a tocar el tema en unos días.
  Recuerda que al iniciar la conversación podrías estar 

animándole a que reflexione sobre cómo le está yendo 
y motivarle a hablar.

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?
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Haz preguntas abiertas para ayudarle a explicar lo que está 
pasando y cómo se siente:

¿Te has sentido 
así desde hace 

mucho tiempo? 

Parece que estás pasando por 
un momento difícil. ¿Me puedes 
hablar de lo que está pasando?

3.  Anímale  
a actuar

Una vez que ha hablado abiertamente, 
invítale a que acceda a servicios de 
asistencia o a que haga algo para aliviar la 
situación. 

No es necesario que tengas las respuestas ni que le ofrezcas 
recomendaciones profesionales de salud, pero puedes ayudarle a pensar en 
los próximos pasos y medidas que puede tomar para afrontar su situación.

Algunas buenas opciones podrían incluir conversar con la familia, un 
amigo de confianza, su médico u otro profesional de salud adecuado.
También puedes sugerir que piense en que lo que ha funcionado 
o ayudado en el pasado cuando se ha sentido así o tenido que afrontar 
desafíos similares.

Cosas que le ayudan a relajarse 
o le hacen sentirse feliz podrían 
incluir salir a caminar, ver una 
película, ver o participar en 
deportes, etc.

¿Qué necesitas 
que haga yo? 

¿Cómo puedo 
ayudar?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

2.  Escúchale con 
mente abierta

   Prepárate para escucharle. No intentes 
resolver sus problemas de inmediato.

   Mantén la mente abierta. 

   No le apresures ni interrumpas. 
Déjale hablar a su propio ritmo. 

   Anímale a que explique. 

   Demuéstrale que escuchaste al repetir 
lo que has oído y preguntarle si le 
comprendiste bien.

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

Anímale a que piense en 
por lo menos un cosa que 
le podría ayudar a aliviar la 
situación:

¿Qué piensas 

que deberíamos 

hacer ahora?

¿Has pensado en ver a tu 
médico?
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4.  Comunícate
  Recuerda comunicarte nuevamente 

para ver cómo le va. Durante la 
conversación, pídele que sugiera un 
momento oportuno para conversar 
otra vez: “¿Te molesta si conversamos 
otra vez pronto para ver cómo te está 
yendo?”

  Pregúntale cómo se siente y si encontró 
una manera de manejar su situación 
mejor.

  Si no ha hecho nada, anímale y recuérdale que siempre estás 
disponible si desea conversar. Recuerda que por los momentos tal 
vez solamente requiere que alguien le escuche. 

  Comprende que a veces podría requerir de mucho tiempo para que 
alguien esté listo para verse con un profesional de la salud. Intenta 
resaltar los beneficios y buscar ayuda profesional y sugiere vías 
distintas para hacerlo.

   Si ha tenido una mala experiencia con una línea de asistencia o un 
médico, anímale a que siga intentando. Podrías preguntar: “¿Sería útil 
si probamos alguna otra opción para ayudarnos a superar esto?”

  Programa un recordatorio para comunicarte o llamarle en un par de 
semanas. Si realmente está teniendo dificultades, llámale antes. 

  Manténganse en contacto y disponible para esa persona. El cuidado 
y la preocupación genuina pueden hacer una gran diferencia. 

 poco
a poco

¿todo 
bien?

 poco
a poco

¿todo 
bien?

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

Quiero ayudar

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

¿te puedo acompañar?

Cómo mantenerte en contacto y mostrar tu apoyo 
Manténganse en contacto. Es posible que esté a la espera del 
momento que pasa contigo. Podrías: 

 Organizar un tiempo fijo para verse y hablar individualmente.
  Preguntarle sobre las cosas que le gustan hacer y ayudarle 

a planificar para hacerlas u ofrecerle hacerlas juntos. 
  Organizar reuniones informales con el grupo para que esté en 

contacto con los demás. 

Cómo manejar reacciones 
emocionales durante una 
conversación
Algunas veces durante una conversación “R U OK?” la persona podría  
afligirse.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para que la situación 
sea un poco menos incómoda y aliviar la tensión: 

 Prepárate.

  Ten en cuenta que su reacción podría deberse a una serie de 
circunstancias, incluso algunas que desconoces.

  Permite que la persona exprese sus sentimientos plenamente 
(es decir, descargar) y dale tranquilidad al escuchar todo lo que te diga.

  Maneja las emociones primero; luego puedes hablar sobre los 
problemas de manera más racional una vez que se haya calmado.

  Escuchar es una de las cosas más importantes que puedes hacer por 
alguien que está angustiado.

   Maneja tus propias emociones al mantener la calma y no tomarte 
las cosas personalmente.

¿Cómo te fue con  el doctor?
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¿Cómo manejo  
la rabia?
Si alguien se expresa con rabia en respuesta 
a tu pregunta, le puedes responder: 
“Veo que esto te molesta. Tal vez puedes 
comenzar por el principio y decirme lo que 
debo saber”. 

Permítele que identifique todos los factores 
que siente que están contribuyendo a su rabia. 

Tal vez le puedes animar diciéndole 
“Comprendo que (...) es un problema. 
¿Qué otra cosa te molesta?” 

Sé paciente y prepárate para escucharle 
hablar sobre algo que le causa más 
frustración.

Para mantener la conversación centrada 
y confirmarle que te interesa todo lo que 
tiene que decir, intenta repetir lo que te dijo. 
Podrías decir, “Así que lo que realmente te 
molesta es (...) ¿Verdad?” 

Si siente que alguien le ha fallado o tratado 
de manera injusta, es poco probable 
puedas convencerla de lo contrario en esta 
conversación. Es más útil escuchar todo lo 
que tiene que decir y facilitarle recursos o, 
si corresponde, ponerle en contacto con 
los medios correctos para manejar sus 
inquietudes particulares. 

¿Cómo manejo la tristeza?
Los incidentes tristes o trágicos suelen ser difíciles de 

manejar porque sentimos empatía por la persona 
y nos sentimos incapaces de eliminar su 

tristeza o dolor.
Si alguien comienza a llorar, siéntate 

en silencio y déjale llorar. Al bajar 
la mirada podrías ayudar a que 

la persona se sienta menos 
incómoda. Podrías decirle: 

“Me voy a sentar aquí contigo 
y cuando estés lista podemos 
seguir conversando”. 
Si anticipas que va a responder 
así, tal vez sea útil tener 
pañuelos de papel a la mano. 
Utiliza muchas frases 
empáticas, como “Parece que 
estás pasando por varias 
cosas en este momento” 

o “Comprendo que debe ser un 
momento difícil para ti”. 

Asegúrate de no incomodarte si 
hay momentos de silencio en la 

conversación. Ten en cuenta que 
el silencio le permite seguir hablando 

y expresarse más.
Anímale a que acceda a recursos de apoyo 

adecuados. Entre ellos conversar con su 
familia, amistades o un profesional de 

la salud de su confianza como su 
médico local.

¿Cómo 
manejo la 
ansiedad?
Habla en oraciones 
cortas y claras pero 
sigo mostrando 
interés y déjale saber  
que te importa.
Si presientes que 
va a haber una 
respuesta ansiosa, 
piensa previamente 
en cuál sería el lugar y 
momento apropiados 
para la conversación.
Mantén la calma. 
Esto se demuestra 
mejor a través de una 
respiración profunda 
y lenta y hablar con 
un tono de voz más 
bajo y a un ritmo 
constante.
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¿Te preocupa su seguridad 
inmediata?
Si consideras que su vida está en peligro inminente, 
llama al 000 (solamente en Australia). 
Si crees que alguien está pensando en el suicidio, no tengas miedo de 
preguntarle porque preguntar nada más no induce al suicidio. 
Las líneas de asistencia telefónica también están a tu alcance. Si se te 
está haciendo complicada la conversación, llama a Lifeline al 13 11 14 
o al Suicide Call Back Service (Servicio de devolución de llamadas para 
prevenir el suicidio) al 1300 659 467 para recibir asistencia y consejos 
inmediatamente.

¿Cómo pregunto?
“Las personas en situaciones como estas podrían estar pensando en el 
suicidio. ¿Has pensado en quitarte la vida?” 
Si te dice que sí, lo más importante que debes hacer es: 
1. Mantén segura a esa persona; no la dejes sola 
2. Búscale ayuda profesional inmediatamente. 
Para mantenerla segura, saca cualquier artículo peligroso de su 
ubicación física, en especial si mencionó un plan de suicidio. 
Si comparte los detalles de su plan contigo, no estés de acuerdo en 
mantener esos planes ni sus pensamientos suicidas en secreto. 
Sigue hablando y escuchándole. Habla de manera positiva sobre el rol 
que los profesionales pueden desempeñar para superar los momentos 
difíciles. Puedes decirle algo como: 
“Considero que es hora de que estés en contacto con alguien que te 
pueda dar apoyo. Yo te puedo ayudar a encontrar a la persona correcta 
con quien hablar”. 
“No estás sola. Vamos a resolver esto juntos”.
“¿Me puedes indicar una persona en la que confías?” Quiero llamarla 
para que ambos podamos ayudar”.

Para conseguirle ayuda profesional, 
puedes comenzar con cualquiera de 
estas opciones: 

  Llama a un centro de asistencia a personas 
en crisis juntos 

  Ve con la persona a la sala de emergencia 

  Llévala a un lugar que en el que se sienta 
segura pero en el que no esté sola. 
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ruok.org.au

Una conversación podría cambiar una vida.


