
 
 

Cuando es difícil encontrar la alegría, ¡sé generoso(a)! 
 
Hay un famoso proverbio chino que dice: "Si quieres felicidad por una hora, toma una 
siesta. Si quieres felicidad por un día, ve a pescar. Si quieres felicidad por un año, 
hereda una fortuna. Si quieres felicidad para toda la vida, ayuda a alguien más ". 
 
Para la mayoría de nosotros, la alegría no ha sido difícil de conseguir. Semanas de 
refugio en casa, estresarse por el trabajo y la escuela, evitar las multitudes y perder las 
cosas simples que traen emoción y vitalidad a nuestros vecindarios y comunidades ha 
creado un vacío de felicidad. 
 
Entonces, ¿cómo puedes traer un poco de alegría a tu hogar? Estudios muestra que el 
proverbio chino era más que exacto. ¡Dar a los demás puede hacerte más feliz y 
saludable! 
 
Hay innumerables formas de retribuir durante este momento difícil. Aquí hay algunas 
sugerencias que puedes hacer con tu familia ... 
 

• Has donaciones en un banco de alimentos local. 

• Escribe cartas de agradecimiento a las personas que han sido fundamentales en 
la vida de tu familia. 

• Dona sangre o plasma. 
• Haz compras para tus vecinos o ancianos en tu familia. 
• Envia mensajes de felicitación a los graduados de último año. 

• Sorprende a alguien con una carta de aliento. 
 
Un pequeño consejo de salud mental entre semana ... 
Imagínate entrando en las  olas tibias del Caribe, disfrutando del más decadente de los 
postres o disfrutando de un brumoso amanecer en las montañas. Te hace sentir bien, 
¿no? Ese es el poder de la visualización. Ve cómo puedes llegar a un lugar feliz, calmar 
tu mente y relajar tu cuerpo aquí. 
 



 
 

Cuando se trata de ansiedad o estrés, una persona puede comenzar a sentirse 
agobiada hasta el punto de que afecta diferentes aspectos de su vida como dormir, su 
estado de ánimo o la capacidad de mantenerse enfocado. Las imágenes guiadas, 
también conocidas como visualización, se pueden usar como control del estrés o como 
técnica de conexión a tierra. 

Cómo lo puede hacer: 

1. Acomódese en un sofá, una silla, su cama o en un lugar donde pueda relajarse. 
2. Comience con un poco de respiración profunda para ayudar a calmar su mente y 

cuerpo. Respire profundamente por la nariz y exhale por la boca. Si está 
luchando por reducir la velocidad de su respiración, intente respirar durante tres 
segundos, sosteniéndolo durante tres segundos y exhalando durante tres 
segundos. 

3. Imagine su lugar feliz en su mente. Este puede ser cualquier lugar en el que 
realmente disfrute estar o un lugar que le brinde paz. (Las ideas pueden incluir la 
playa, el parque, una montaña, un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, 
una granja, una iglesia, un jardín o un lugar ficticio). 

4. Una vez que tengas su lugar feliz en la cabeza use los sentidos para identificar 
todo lo que pueda ver, oír, oler, tocar y saborear. Entre en tantos detalles como 
pueda. Cuanto más específico, más enfocado estará. 

 
Breve ejemplo: 
Imagínese sentado en la playa de un lago, mira hacia arriba y es un día cálido y 
soleado. Usted puede ver las olas en el agua, las nubes en el cielo, las personas y los 
barcos a su alrededor. Puede escuchar la risa de los niños que juegan, el sonido del 
viento que sopla a su alrededor y el sonido de los botes que circulan a lo lejos. El sol se 
siente caliente sobre su piel y puede sentir la arena entre sus dedos. El olor a protector 
solar, la naturaleza y el agua están en el aire. Incluso puede imaginar probar su 
merienda o bebida favorita. 

El objetivo de las imágenes guiadas es relajar tanto la mente como el cuerpo, y 
promover el pensamiento positivo. Piense en ello como soñar despierto con un 



 
 

propósito. Un beneficio adicional es que se puede hacer en cualquier lugar y en 
cualquier momento si siente la necesidad de centrarse y estar presente en el momento. 
 


