
 
 

Buena higiene está en tus manos 
 
Saludos… esperamos que todos en su casa gocen de buena salud y buen humor! 
 
La dosis diaria de hoy se trata de hábitos saludables. Ahora más que nunca es 
importante practicar la prevención y poner fin a esos comportamientos repugnantes 
que pueden enfermar a cualquiera. Desde rascarse la nariz hasta ponerse  los dedos en 
la boca y rascarse los ojos, muchos niños (y adultos) tienen malos hábitos que permiten 
la propagación de gérmenes. Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para 
abandonar esos comportamientos de propagación de gérmenes y reemplazarlos con 
nuevos comportamientos que se alinien con las buenas prácticas de higiene. El 
psicólogo de Boys Town, Dr. Trevor Bixler, explica cómo hacerlo aqui.   
 
 
El mensaje de hoy para sentirce mejor 
 
Te mereces toda la amabilidad que puedas darte. Descubre lo que realmente significa la 
bondad y las 60 formas increíbles en que puedes ser bueno contigo mismo. 
 
¡60 maneras de ser amable contigo mismo! 
 
Hacer un plan sobre cómo ser amable contigo mismo debe ser personal y exclusivo 
para ti. A medida que creas tu lista, piensa cómo puede ayudarte en tu ... 
 
• estado emocional (pensamientos y sentimientos) 
• estado físico (salud) 
• estado de creatividad (escritura, arte y música) 
• estado espiritual 
 
Al ayudarte en cada una de estas 4 áreas, puedes crear una lista de amabilidad y 
cuidado personal que será tanto servicial como completa. Consulta la lista a 
continuación para ayudarte a comenzar. 

1. Identifica  tus sentimientos 
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2. Rie 
3. Llora 
4. Admite tus errores 
5. Perdónate a ti mismo 
6. Acepta tus imperfecciones 
7. Deja los  fracasos en el pasado 
8. Deja los pensamientos negativos 
9. Evita lo que te  provoca negativamente 
10. No te compares con los demás 
11. Sé paciente contigo mismo 
12. Aprende a dejar ir 
13. Perdona a otros 
14. Mira las diferentes perspectivas 
15. Sientete abierto al cambio 
16. Ten expectativas realistas 
17. Conoce tus límites 
18. Di no 
19. No te rindas 
20. Rechaza la desesperanza 
21. Defiéndete 
22. Sé curioso 
23. No seas una víctima 
24. Empodérate 
25. Identifica tus fortalezas 
26. Aprecia tu singularidad 
27. Evita el drama y el caos 
28. Simplifica 
29. Vive en el momento presente 
30. Desenchúfate 
31. Date un capricho con algo especial 
32. Aprende algo nuevo 
33. Completa tu rutinarias de una manera diferente 
34. Encuentra un propósito 



 
 

35. Reconoce los logros 
36. Reconocer lo bueno 
37. Espera lo major 
38. Escucha a tu corazón 
39. Encuentra la alegría en los placeres simples 
40. Sé tu propia animadora 
41. Crea una lista de gratitud 
42. Rodéate de buenas personas 
43. Enfocate en el futuro 
44. Relájate / recargate 
45. Crea un espacio feliz / seguro 
46. Haz una caja de recuerdos (felices) 
47. Estirate, camina, haz ejercicio. 
48. Obten aire fresco y luz solar 
49. Comer / bebe sano 
50. Ora / Medita 
51. Duerme / toma una siesta 
52. Toma una ducha / baño 
53. Lee un libro / ve una película 
54. Practica yoga 
55. Cocina u Hornea 
56. Escucha o reproduce música 
57. Haz un collage de cosas felices 
58. Escribe tus pensamientos y sentimientos 
59. Crear: manualidades, obras de arte 
60. Escribe: cuentos, poesía, letras. 


