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BUENOS DÍAS (Semana del 13/06 al 17/06) 
ÚLTIMAS REFLEXIONES DEL CURSO 

 

 

 
 

LUNES, 13 DE JUNIO.  
 

HIGIENE MENTAL. 

PLATO DE HIGIENE MENTAL – DIEZ HÁBITOS (2:37)  

https://youtu.be/9jCsOs-FUsg 

La higiene mental es un concepto utilizado para referirnos al conjunto de 

hábitos y estrategias gracias a las cuales nuestra mente está en armonía con el 

entorno en el que vivimos y las personas con las que nos relacionamos. 

Tenemos higiene mental no ya cuando nuestro cerebro está "sano", sino 

cuando lo que hacemos y decimos encaja bien con la vida que queremos estar 

experimentando en un contexto determinado.  

La idea de higiene mental no depende por completo del individuo, parte de 

una concepción más completa del bienestar psicológico y la calidad de vida, 

pues se basa en la presuposición de que los seres humanos somos bio-psico-

sociales. 

El concepto de «higiene mental» es un antecedente del concepto de salud 

mental. 
 

Extracto de: Sección Tribuna del Diario de León del 4 de junio de 2020. Firmado por 

Juan Llor Baños, Medicina Interna 

¡Qué importante es la higiene corporal! La prevención de un sinnúmero de en-

fermedades está en juego y depende de ella. Pienso que nuestra civilización la 

tiene bastante bien incorporada. No en balde cuando estalló la pandemia del 

Covid-19, fue muy significativo que los productos que se agotaron más rápida-

mente por un interés desmesurado de acopio, fueron los que miraban a la higie-

ne personal. Sólo basta acordarse, por ejemplo, que en pocos días desaparecie-

ron, con horror de todos, los suministros de papel higiénico, entre otros, que hubo 

que solventar con la mayor urgencia. 

Pero si para la higiene corporal sobran argumentos que hagan apreciar su im-

portancia, no podemos menospreciar los argumentos que revalorizan la higiene 

mental. Pienso que, si cabe, tienen más importancia y mayor trascendencia. 

No estar atentos a cuidar la higiene mental puede acarrear alteraciones, e in-

cluso si persistiesen, enfermedades, que atentan al equilibrio y la fortaleza psíqui-

ca personal. 

En cómo fomentar la higiene mental, al igual que en la corporal, tiene mucha 

relación con evitar la suciedad, en este caso psíquica. 

Para ello, unos elementos a considerar pueden ser útiles: 

1) Dormir bien y ejercicio físico: un cuerpo descansado dispone al sosiego y 

la serenidad; 

2) Fomentar la confianza en los demás: no somos los únicos que hacemos 

bien las cosas, ni somos imprescindibles; 

3) Convencerse que tienen mucha más importancia las noticias positivas 

que las negativas; 

4) Una autoestima acertada: generalmente en nuestra actuación tenemos 

más motivos para agradecer que para culparnos; 

5) Sonreír habitualmente: proviene de mantener una actitud positiva, y 

comprobar que siempre origina más alegría dar que recibir;  

y especialmente 

6) Una fidelidad matrimonial con el sentido común: que admitiendo la diver-

sidad de opiniones, no admite la incoherencia sin base. Ésta ensucia mu-

cho la mente y es antihigiénica. 

DEBEMOS DIARIAMENTE PROCURAR CUIDAR LA HIGIENE MENTAL 
 

Actividad conjunta 
 

¿Sabías que cuidar tu higiene mental es importante? Aunque no lo hagas de forma 
consciente, ¿te preocupas por ella? 

 

 

MARTES, 14 DE JUNIO.  
 

REFLEXIONES DE LA VIDA. ¿QUÉ ELIGES SER? 
 

¿ZANAHORIA,  
HUEVO O CAFÉ? 

 

¿ERES ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ? (3:54)  

https://youtu.be/oaBCr1ufiPk 

https://youtu.be/9jCsOs-FUsg
https://youtu.be/oaBCr1ufiPk
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¿Alguna vez te ha pasado que te has sentido desbordado por los 

acontecimientos que te ponía delante la vida misma? ¿Has pensado que era 

demasiado, pero al final has salido adelante? En la vida diaria hay distintas formas 

de afrontar la adversidad. ¿Lo haces pareciendo duro por fuera, pero luego eres 

blandito por dentro? ¿O por el contrario tienes la cualidad de resurgir de tus 

cenizas cada vez que sientes que la vida te da una bofetada? 

Las dificultades forman parte de la vida 

Las dificultades forman parte de la vida y es natural que aparezcan. Es 

importante que lo puedas aceptar y no intentes luchar y oponerte a ellas, pues 

cuanto más te opones, más sufrimiento interior tendrás. Intenta encontrar el 

aprendizaje detrás de cada obstáculo que la vida te ponga delante, pues te será 

más fácil poder abordarlo.  

Convivir con las dificultades y confiar en ti mismo no es tarea fácil pero se 

aprende con práctica y con experiencia de vida. Puedes posicionarte siendo la 

víctima de tus circunstancias o el protagonista de tu vida. ¿Qué eliges? 

En nuestra historia, ¿cuál de los tres protagonistas eres? 

La historia nos transmite un profundo mensaje. Ser un huevo o una zanaho-

ria solo te perjudica a ti, así que: ¡levántate y sigue! No te pares. Lucha. Por-

que cuando no vas a tener fuerzas es mañana si lo dejas pasar hoy. Sé fuerte 

y confía en ti. Aprende a manejar la adversidad. 

No te olvides de tu destino y cree en él 

Para mantener viva la motivación de conseguir lo que ansiamos es impres-

cindible que ese objetivo nos acompañe siempre. Recuerda lo que vale para 

ti: elabora una imagen mental en la que lo estés consiguiendo, cierra los ojos 

y siente el poder de tus pensamientos. 

Reorganízate 

Cuando algo no sale como esperábamos necesitamos recomponer el 

rompecabezas, ya que queda algo desarmado. No pienses que todo tiene que 

ser lineal en la vida. Por definición esta va a demandarnos cambios, nada es 

estático.  
Cuando algo termina, algo también se inicia, encuentra los recursos que tienes 

para recomponerte de los bandazos que te da la vida, pues si los encuentras, 

podrás sortear cualquier cosa que se te ponga delante, por muy difícil que 

parezca. 

Sé flexible, el equilibrio no existe sino que las demandas de la vida son 

cambiantes y las cosas permanecen en su sitio por poco tiempo. Si el plan A 

no funciona recuerda que el abecedario tiene 27 letras. 

 

Actividad conjunta 
 

Diálogo sobre cómo se identifica cada uno, dando las razones. 

MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO.  
 

PARÁBOLA DESDE EL CORAZÓN. LA FELICIDAD ES UNA DECI-

SIÓN. 
 

CÓMO SER FELIZ (4:08)  

https://youtu.be/V7772hioxrQ 

Nuestro protagonista estaba preocupado de verdad y no sabía muy bien el 

motivo. Su vida había sido un rosario de buenas intenciones… ojo, muchas de 

ellas llevadas a cabo con gran acierto. Podíamos decir, sin riesgo de 

equivocarnos, que había sido una buena persona siempre intentando agradar a 

su Señor. Católico, apostólico y romano como el que más. De misa y comunión 

diaria, dirección espiritual semanal y confesión mensual. 

Una infancia marcada por el cariño de su familia, una juventud llena de 

esfuerzos y privaciones para sacar los mejores resultados y no tener ningún 

problema en el mercado laboral. Excelente esposo, modélico padre de familia, 

ocupado y preocupado siempre por no escandalizar a nadie. Un 

comportamiento también inmaculado cuando llegó la vejez y vinieron los 

achaques… En fin, que nada malo se podía apostillar a la vida de este buen 

hombre. 

Sin embargo, cuando le llegó la hora, y regresamos al comienzo de la historia. 

Algo le mantenía intranquilo, agitado. En efecto, cuando le llegó el turno, expresó 

su malestar al Señor. Éste, después de tranquilizarle, le llevó consigo a una zona 

ajardinada donde varios niños correteaban de columpio a columpio. Unos minu-

tos contemplando tan hermoso espectáculo. Solamente interrumpido por las 

palabras del Maestro: 

- Hijo mío, tu vida ha sido intachable y me siento orgulloso. Sin embargo, te has 

olvidado del niño del Evangelio, de ese al que acogí, abracé y puse de ejemplo 

para entrar en el reino. 

Ante el aturdimiento de nuestro protagonista, Jesús de Nazaret volvió a dirigir-

se a él con una sonrisa y estas palabras: 

- Amigo, no tengo nada que reprocharte, únicamente te olvidaste de ser feliz. 

 

Espero que a ti no te pase lo mismo, que no estés tan enfrascado en las múlti-

ples facetas de tu vida que te olvides de lo más importante: SER FELIZ. 

 

Actividad conjunta 
 

Es un buen momento para pararte a pensar: ¿qué hago yo para ser feliz? ¿qué de-
bería hacer? 

https://youtu.be/V7772hioxrQ
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JUEVES, 16 DE JUNIO.  
 

HASTA QUE LLEGA EL MOMENTO… 
 

EL GUSANO ENAMORADO (2:21)  

https://www.youtube.com/watch?v=Iwz1_dexBI0 
 

HISTORIA DE UN GUSANO, quizá nuestra propia historia... 
 

  Quieto sobre una hoja, el gusano miraba alre-

dedor al resto de animales. Unos saltaban, otros co-

rrían, algunos cantaban... Incluso los había que vola-

ban libres por el aire. Todos los insectos estaban en 

continuo movimiento. Solamente él estaba sin voz, no 

corría y no volaba.  

Sin embargo, no envidiaba a ninguno. Sabía 

que era un gusano, y que los gusanos deben apren-

der a hilar una baba fina para tejer su casa. "A cada uno su destino", pensaba. 

Por lo tanto, con mucho empeño, emprendió su trabajo.  

En pocos momentos se encontró envuelto en un cálido albergue de seda, 

aislado del resto del mundo. "¿Y ahora?", se preguntó, "¿qué sucederá?". "Ahora 

quédate quieto y espera", le responde una voz. "Todavía un poco de paciencia, y 

verás...". Y en el momento justo despertó el gusano. Ya no era un gusano. Salió 

fuera del ovillo con dos hermosas alas, pintadas 

de vivos colores, y enseguida se elevó alto en el 

cielo. Se había transformado en mariposa y 

poseía libertad para volar. 

Muchas veces, el estar preocupados del fu-

turo, nos hace olvidar que lo importante es el 

presente, que el futuro se construye en cada 

momento. Puede que lo que deseamos ahora 

no sea lo que mejor nos venga para construir el 

mañana. 

 

Y NO OLVIDES SER TÚ MISMO… Y SER FELIZ 
 

 

 

 

 

 

 

VIERNES, 17 DE JUNIO. 
 

LA “PENÚLTIMA” REFLEXIÓN DEL CURSO. 
 

SI NECESITAS ‘HUIR’ DE TU VIDA,  

NO NECESITAS IRTE DE VACACIONES, SINO 

CAMBIAR DE VIDA… 

Y ADEMÁS,  

POR MUCHO QUE HUYAS DE ELLA  

NO VAS A CONSEGUIR DESPISTARLA. 

 
 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ Y PROVECHOSO 
VERANO!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwz1_dexBI0

