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Todos necesitamos y queremos el bienestar mental. Se trata
de su calidad de vida. El bienestar mental es tener la
oportunidad de reconocer sus habilidades, lidiar con el estrés
del día a día, tener amistades significativas, y contribuir para
su familia y la comunidad. Todo pequeño paso puede
mejorar cómo nos sentimos y funcionamos.

 

Herramientas y consejos cotidianos
 Construya relaciones: Únase a un grupo. Ayude a su hijo a obtener un 

mentor. Reúnase con un amigo. Visite a un vecino. Perdone.
Haga el bien: Comparta una palabra amable. Eche una mano. Sea un 
Voluntario.
Practique la gratitud: Escriba tres cosas buenas sobre cada día. De o envíe 
un agradecimiento.
Practique la calma: La práctica de atención plena (La práctica de 
conciencia). Yoga. Meditación. Imágenes guiadas terapéuticas. Acaricie a su 
mascota. 
Actividades espirituales y culturales: Descubra lo bueno en todo. 
Identifique su fuente de esperanza y significado de vida.
Juegue y cree: Haga tiempo para jugar. Arte. Música. Deportivo. Diviértase.
Sigua aprendiendo: Tome una clase. Lea un libro. Desarrolle un 
pasatiempo.
Cree Tradiciones: Comidas en familia. Actividades de temporada o fiestas 
tradicionales. 
Sueño: Cree rutinas de sueño saludables.
Ejercicio y Nutrición: Muévase todos los días. Coma alimentos nutritivos. 
Movilícese: Únase con otras personas para moldear decisiones laborales y 
comunitarias.
Diario: Trate de escribir sobre su día para ayudar a darle sentido a sus 
experiencias. 
Disfrute de la Naturaleza: Salga a caminar. Cuide un jardín. Tenga plantas 
adentro de su hogar. Descubra un gran paisaje.
Identifique y utilice sus fortalezas: Utilice herramientas en línea como 
Valores en Acción (Values in Action), Buscador de Fortalezas 
(StrengthsFinder) o un Mejor Yo Reflejado (Reflected Best Self).

 Fuente: Minnesota Department of Health.
https://www.health.state.mn.us/communities/mentalhealth/

 


