
 
 

Elija Felicidad: ¡5 pasos para seguir hoy! 
   
Hoy en día hay demasiadas causas para estar triste y estresado. Y si te sientes un poco 
ansioso, no trates de reprimir o alejarte de tus emociones.  
 
Está bien estar triste algunas veces. La tristeza nos puede ayudar a hacer un balance 
en nuestras vidas, encontrar perspectiva, y darnos cuenta de qué y quien nos importa 
realmente en nuestra vida. El estrés tampoco es malo siempre. Momentos de estrés 
pueden ayudarnos a enfocar nuestras mentes y darnos la fuerza para enfrentar 
situaciones difíciles. Experimentar y aceptar sentimientos negativos es muchas veces 
bueno para la salud mental. 
 
Lo que no es emocionalmente sano es estancarse en lo negativo y dejar que cause 
estragos en nuestras vidas y relaciones. Se puede dejar la tristeza y el estrés si estamos 
dispuestos a… 
 

• Ver las cosas buenas a nuestro alrededor. 
Hay vecinos que decoran árboles aún dormidos con globos de carita sonriente, y 
barrios enteros están encendiendo las luces navideñas para alegrar el ambiente. 
Los maestros están conduciendo desfiles de autos y saludando a sus estudiantes 
encerrados en sus casas. Los pequeños dibujan emojis felices y dejan mensajes 
de esperanza en las aceras y en las entradas. Los buenos samaritanos están 
recogiendo medicamentos, comestibles y haciendo recados para las personas 
más vulnerables y en riesgo. Innumerables ejemplos como estos están 
sucediendo en cada comunidad. 

• Contar nuestras bendiciones. 
Se agradecido por las cosas, grandes y pequeñas, que tienes. Buena salud, seres 
queridos, un hogar para refugiarse, suficiente comida en la mesa, una mascota 
adorable, amistades, amaneceres y cualquier otra cosa que haga sonreír a tu 
corazón. 

• Ser generosos. 
No siempre puedes controlar cuándo o si necesitas ayuda, o si esa ayuda llegará. 
Pero puedes controlar la ayuda que ofreces a los demás. Realizar actos de 



 
 

bondad cambiará tu estado de ánimo y aligerará tu carga emocional. También 
puede tener un efecto dominó, haciendo que otros se sientan mejor e 
inspirándolos a ser más generosos. 
 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes encontrar la felicidad, incluso cuando 
experimentas momentos difíciles o dolor. La experta en crianza de niños de Boys Town, 
Bridget Barnes, ofrece aún más información sobre el alivio de la ansiedad y la tristeza, 
incluidos cinco pasos que puede tomar en este momento. 
 
https://www.omaha.com/momaha/tips-for-overcoming-stress-and-sadness-during-
times-of-crisis/article_663ef706-f1ee-5626-9258-a6f81018b4c7.html  
 
 
La herramienta del martes para mejorar la salud mental ... 
Escriba en un diario para aclarar sus sentimientos, sentirse más tranquilo, disminuir su 
ansiedad y regresar al presente. Descargue su página de diario personal aquí: 
https://www.yourlifeyourvoice.org/JournalPages/My%20Journal%20Page.pdf 
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