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Conocer el concep-
to de salud mental   
y su importancia

La salud mental du-
rante la pandemia de 
COVID-19

Una vida sana con una 
buena salud mental
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3¿Qué es?

La importancia de la salud 
mental y su concepto

¿Qué es?

C
o

no

c e  u n  p o c o  m
ás

La salud mental es un estado de bienestar emo-
cional, psicológico y social. Se divide en dos as-
pectos en las personas, la primera es cuando ha-
blamos de la salud mental que nos dice que el ser 
humano es único. 

En esta, cada persona tiene sus propios gustos, 
características que crean su personalidad, si bien 
a muchas personas le puede gustar lo mismo, nin-
guna llega  a ser idéntica a la otra. 

Esto ocurre porque cada persona es e resultado 
de una combinación biológica, psicológica y so-
cial que se produce a lo largo de la vida y cada 
combinación es irrepetible. 

En el segundo aspecto, hablamos de una salud 
mental de la intereacción de la personas. Aquí, 
notamos como una persona puede interactuar, 
llevarse con el medio social en el que se encuentra. 

Se puede llegar a crear conflictos entre perso-
nas y es ahí donde la salud menta se encarga de 
generar un equilibrio, en todos estos comporta-
mientos y emociones que se pueden llegar a dar.  

https://medlineplus.gov/spanish/howtoimprovementalhealth.html
http://www.instagram.com/p/CEDMShMAIn9/
mailto:camyteran232@gmail.com


Mira el siguiente video 
para conocer más so-
bre la salud mental.

4¿Qué es?

¿Po r  qué  e s  impo r t an te?

La salud mental es importante porque nos ayuda 
a controlar nuestras emociones y sentirnos más 
alegres con nosotros mismos. 

Nos permite conocernos y conocer nuestras 
emociones, de este modo sabemos como actuar 
ante ciertos conflictos y sabemos como expre-
sar nuestros sentimientos sin causar ningún daño 
en nosotros o a los demás. 

La salud mental es importante porque puede ayu-
dar a diferentes situaciones y aspectos de nuestra 
vidac, como: enfrentar el estrés de nuestra rutina 
diaria (trabajo, estudios), estar físicamente salu-
dable, mantener buenas relaciones, contribuir en 

forma significativa a la comunidad, trabajar pro-
ductivamente y alcanzar su completo potencial.

Además, es beneficio a llevar buenas relaciones 
con las demas personas, toma de decisiones, 
adaptarse a cambios, productividad, autestima.

Al conocer cómo manejar nuestras emocio-
nes, nuestras actividades diarias se las pue-
de l levar con mayor faci l idad.

Es fundamental que aprendamos a concercnos y 
saber cuales son esas actividades que nos ayu-
dan a sentirnos mejor y nos permiten concoer-
nos. Para ello, existen muchas páginas web que        
nos brindan consejos.

Por ejemplo, psicologia puntos sueltos, que 
es una página en instagram con información pre-
cisa  acompañada de ilsutraciones, que la vuelven 
más interesante y fácil de analizar la información. 

Por supuesto, es importante estar informados 
por medio de un especialista, mejor aún, si acudi-
mos donde un psicólogo profesional.
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Al pasar tanto tiempo encerrados en un lu-
gar, ocasionó que muchas personas sufran de               
depresión y ansiedad. 

Generando consecuen-
cias graves en nuestro 
comportamiento y vida.

En estos momentos que pa-
samos en casa, es importan-
te que cuidemos tanto nues-
tra salud física como mental..

5Cómo afecta en mi vida

La salud mental y la pande-
mia del COVID 19

¿Cómo 
afectó 
la pan-
demia a 
nuestra 
mente?

Descubre algunos consejos

Sentir miedo, ansiedad, estrés, preocupación son 
sentimientos que muchas personas han vivido 
durante la pandemia del COVID 19. 

Debido a la propagación de este virus, fuimos 
obligados a mantener un distanciamiento con el 
contacto humano y esto ocasionó que creemos 
un miedo a salir de casa. 

Al saber que un virus puede causar la muerte, ha 
generado un cambio enorme en nuestra rutina y 
las relaciones entre nosotros mismos. 
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6Vida sana y buena salud mental

Una vida sana con 
una mente sana

¿Cómo logro co-
nocerme y contro-
lar mis emociones 
en mi día a día?

E
l  

a u

t o
c u i d a d o  e s . . .

Las personas que son emocionalmente saluda-
bles tienen el control de sus pensamientos, senti-
mientos y comportamientos. 

Son capaces de enfrentarse a los desafíos de la 
vida, con una actitud de tranquilidad. Lo que les 
permite pensar con más calma la situación.

Pueden mantener los problemas en perspectiva 
y recuperarse de los contratiempos. Se sienten 
bien con ellos mismos, pues se conocen, y logran 
mantener relaciones saludables.

Ser emocionalmente saludable no significa que sea 
feliz todo el tiempo. Significa que es consciente      
de sus emociones. 

Puede lidiar con ellas, ya sean positivas o negati-
vas. Las personas sanas emocionalmente también 
sienten estrés, enojo y tristeza. Pero saben cómo 
manejar sus sentimientos negativos y realizan 
ciertas actividades para meditar.

Lo importante es saber cómo mane-
jar nuestros sentimientos negativos

Todas las personas podemos conseguir sentir-
nos emocionalmente estables y manejar nuestras 
emociones, es cuestión de seguir ciertos pasos 
que nos ayudan a tener una buena salud mental. 

Hay que trabjar en ciertas actividades que nos 
permitan concentrarnos en nosotros mismos y 
explorar nuestro interior. 

Nuestros sentimientos, las cosas que nos preocu-
pan, lo que nos alegra, nuestros miedo y fortale-
zas, todos estas emociones las podemos trabajar.

https://medlineplus.gov/spanish/howtoimprovementalhealth.html
https://www.instagram.com/p/CXPizRoFtYs/
https://view.genial.ly/61bd25b105d43e0d8e3eb897/interactive-content-infografia-sm
mailto:camyteran232@gmail.com


7Vida sana y buena salud mental

Recuerda que tú eres la única perso-
na que puede comenzar a cuidar su 
mente y trabar en sus pensamientos 

negativos y positivos.

Estar sano no significa estar bien físicamente, 
sino también cuidar de nuestra mente, y muchas 
veces nos olvidamos de este aspecto. 

No es así, son nuestros pensamientos y actitudes 
quienes refleajn quienes somos, por eso es im-
portante saber cómo cuidar nuestra mente. 

Si no estamos bien mentalmente, esto se vera 
reflejado en nuestro comportamiento con los 
demás y nuestras acciones en nuestra vida. 

Pasa lo mismo desde el otro punto de vista, con 
buena salud mental logramos organizar y mane-
jar las actividades que tenemos durante el día. 

La terapia, los grupos de apoyo y los medicamen-
tos pueden ayudar a las personas a controlar sus 
emociones y llevar una vida positiva.

Nunca dudes 
en pedir ayuda

http://www.instagram.com/p/CMSRkG_B7vi/
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Contacto

Nombre: 

Teléfono:

Correo:

¿Cómo se ha sentido últimamente? 

Comentarios y 
sugerencias:

¿Qué actividades realiza para sentirse mejor?

¿Le gustaría recibir ayuda de un profesional?

   Sí          No

Miedo Insomnio

Felicidad Pensativa

Estrés Tristeza
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