
SALUD MENTAL
LA SALUD MENTAL ES LA BASE PARA ASEGURAR
EL BIENESTAR GENERAL DE LAS PERSONAS,
SOCIEDADES Y PAÍSES. ÉSTA PUEDE SER
DEFINIDA COMO EL ESTADO DE BIENESTAR QUE
PERMITE A LAS PERSONAS REALIZAR SUS
HABILIDADES, COMPARTIR SUS DONES Y
TALENTOS, AFRONTAR EL ESTRÉS NORMAL DE
LA VIDA, TRABAJAR DE MANERA PRODUCTIVA Y
HACER UNA CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A
SUS COMUNIDADES.



  Comer bien e hidratarte
Otro aspecto básico de la salud mental es que el
modo en el que nos sentimos física y
psicológicamente depende de la materia prima que
le aportamos a nuestro organismo. Asegúrate de
comer bien y de disponer de todos los nutrientes
necesarios. La falta de hidratación puede convertir a
tu mente en una pasita anestesiada.

HABITOS PARA
MEJORAR TU
SALUD MENTAL

 Haz ejercicio moderado
Practica ejercicio o algún deporte cada dos o tres
días, durante más o menos una hora. El hábito de
practicar deporte a menudo resulta especialmente
eficaz para prevenir los trastornos de ansiedad. El
ejercicio físico y el movimiento es el primer y más
importante paso para estar sanos mentalmente.

https://www.avancepsicologos.com/los-beneficios-psicologicos-de-practicar-deporte/


HABITOS PARA
MEJORAR TU
SALUD MENTAL

 Duerme bien
Dormir permite que nuestro sistema nervioso se
repare y se prepare para un nuevo día en el que
deberemos gastar energía y concentrarnos. Duerme
mínimo 8 horas diarias, la falta de sueño puede,
literalmente, enloquecernos.

Alimenta tu autoestima
Trabajar con el amor propio no es cuestión del ego, es
una parte fundamental de la salud mental. Las
personas que no se aman tienden a la desvalorización
y pueden caer en depresiones severas, ansiedad
generalizada, y otros problemas mentales.



HABITOS PARA MEJORAR TU
SALUD MENTAL

Aprende a poner límites a decir “no” y a cortar con relaciones y
personas tóxicas

Cuida tu vida social
Relacionarnos con los demás no solo sirve para pasar el rato,
obtener información y contar con ayuda cuando la pedimos.

Aprende a no compararte con los demás
Las personas que están constantemente comparándose con
los otros tienen más posibilidades de sufrir a causa de
inseguridades, baja autoestima, etc. Hay que acostumbrarse a
adoptar un punto de vida distanciado y neutral.

https://www.avancepsicologos.com/es-efectiva-la-psicoterapia-en-casos-de-baja-autoestima/


HABITOS PARA
MEJORAR TU SALUD

MENTAL

 Mantén tu mente activada
Es importante que te plantees metas
psicológicamente estimulante, objetivos que te
obliguen a salir de tu zona de confort.

Transforma tus pensamientos
Tener pensamientos positivos no significa unirte
a un “optimismo utópico”; los pensamientos
negativos y el fatalismo es la cuna de cualquier
trastorno mental.

.Cultiva tu pasión
Haz aquello que más te gusta, eso que te
conecta con el gozo. Nada, pinta, escribe, canta,
crea, lee, en fin, date tiempo y espacio para
recargar tu mente.



Haz escapadas a la naturaleza
Este es otro de esos hábitos para prevenir trastornos mentales
que tienen      que ver con la importancia de desconectar de
nuestras preocupaciones y obsesiones. Pasear por entornos
naturales nos ayuda a dejar de prestarles atención a ciertos
pensamientos persistentes y que nos pueden inducir a estados de
estrés.

HABITOS PARA MEJORAR TU
SALUD MENTAL

Nunca temas a la verdad, la verdad es curativa.

Medita, respira, contempla
Realiza cualquier actividad o inactividad que entrene tu mente
a estar en silencio.

https://www.avancepsicologos.com/psicologo-estres/


Organiza bien tú tiempo
No organizarse bien puede aumentar el riesgo
de que empiecen a manifestarse trastornos
mentales, porque genera picos de estrés y de
ansiedad

HABITOS PARA
MEJORAR TU SALUD

MENTAL

Busca estar en contacto con todo lo que te
genere buen humor, la risa y la alegría son
aspectos importantes para mantener una
mente sana.

¡No te satures!
El exceso de información no te hace ni más
inteligente, ni más culto, ni te ayuda a estar a la
vanguardia. Exceso de redes, exceso de lecturas,
exceso de noticias, exceso de “deberes” saturan
a tu mente y la enferman.



HABITOS PARA MEJORAR TU
SALUD MENTAL

No consumas drogas
Este es, posiblemente, el hábito más eficaz para evitar tener
problemas en lo relativo a tu salud mental: alejarse de las
drogas todo lo posible. Incluyendo el alcohol y el cannabis.

Acude a profesionales cuando haga falta
Puede parecer obvio, pero para prevenir trastornos mentales,
es importante disponer de la determinación para ir al
Psiquiatra o Psicólogo.



EJERCICIO DE
DRENAJE MENTAL

Cada mañana cuando te levantes escriba tres hojas en un cuaderno.
Simplemente deja que se vacíen tus pensamientos. No importa que no
tengan coherencia o que brinques de un pensamiento a otro. Lo
importante es que drenes todos los pensamientos negativos y
preocupaciones. Éste es un ejercicio muy efectivo, ya que ayuda en
muchos niveles de la mente. Despierta tu capacidad de auto-observación
y aumenta de forma considerable tu creatividad a lo largo del día.


