
GUÍA PRÁCTICA PARA CUIDAR TU SALUD MENTAL



¡HOLA! 

¿Sabías que el 10 de Octubre se conmemora

el día mundial de la salud mental? 

Quisimos aprovechar esta oportunidad para

recordarte que, gracias a ti, hoy Servisalud

sigue ayudando a nuestra comunidad. Eres

un miembro de nuestra familia, a la cual

apreciamos y cuidamos.

Antes de explicarte de qué se trata esta guía,

te invitamos a hacer un ejercicio. Cierra los

ojos y pregúntate:

¿Para mi, qué es la salud mental?



¿Listo(a)?

Si tuviste inconvenientes para responder la

pregunta, no hay problema. Es normal en las

personas no tener claro qué es la salud

mental. Usualmente se cree que es la

ausencia de trastornos, pero es mucho más

que eso.

Nuestra intención el día de hoy, es recordarte

la importancia de la salud mental en tu vida. 

No queremos darte una extensa definición

científica. En resumen, podemos decirte que 

es un estado flexible (adaptable a diferentes

situaciones) que te permite aprovechar al

máximo tus capacidades y responder ante

las dificultades de la vida. 

Pasemos a la explicación de la guía. 



Te entregamos una adaptación en español

que elaboramos para ti, proveniente de la

obra "Habits of a Happy Brain" -hábitos para

un cerebro feliz-, de la doctora Loretta

Graziano.

Aquello que llamamos felicidad, es un

sentimiento generado por las siguientes

hormonas/neurotransmisores: Dopamina,

Serotonina, Oxitocina y Endorfinas, a los

cuales llamaremos químicos felices. Estos

elementos de nuestro cuerpo son liberados

al  pasar por diversos eventos en la

cotidianidad. 

A continuación tienes una guía práctica con

hábitos que puedes implementar para

regular en tu cuerpo los químicos que te

hacen sentir bien, mentalmente saludable. Al

terminar de leerla, abre el otro documento

adjunto. Es tu plan de acción.



HÁBITOS

¿Por qué el ser humano es una especie

caracterizada por tener hábitos?

Porque así está programado nuestro cerebro.

Imagínate una carretera llena de barro,

cuando haces o vives algo que te hace sentir

bien, creas un camino en medio del lodo que

te llevó a la sensación de satisfacción.

Naturalmente vas a querer que se repita esa

experiencia, y al hacerlo, ese nuevo camino

queda marcado con más fuerza,

convirtíendose ahora en un sendero

conocido. 

El cerebro humano tiende a escoger los

caminos que ya sabe que le convienen, este

es el origen de nuestros hábitos.



HÁBITOS

Ahora bien, ¿cómo sabe el cerebro que estos

caminos le convienen? Nuestros químicos

felices le otorgan al cuerpo un premio al

escoger estos senderos, la sensación de

satisfacción, bienestar y/o felicidad. 

En la adultez, nuestro cerebro es una selva

con caminos ya conocidos y otros poco

explorados. Puedes disfrutar más beneficios

de los químicos felices al trazar nuevas rutas

dentro de esta jungla de neuronas. No

obstante,  al ser un terreno tan lleno de

senderos antiguos; construir un camino

nuevo requiere compromiso.

Hagamos otro ejercicio.



HÁBITOS

Escribe en una hoja en blanco lo siguiente: 

Hoy ______, yo _______________, hago el

compromiso con MI BIENESTAR de llevar a

cabo hábitos benéficos para mi salud mental

durante 45 días. Si me salto 1 día, empezaré

de nuevo desde el día 0 hasta cumplir los 45

días.  

_______________________

Firma

Deja este documento en un lugar que sea

visible todos los días, ver las cosas

materializadas tiene una gran fuerza.



TUS QUÍMICOS FELICES

DOPAMINA OXITOCINA

SEROTONINA ENDORFINAS



Atención.

Aprendizaje.

Estado de ánimo.

Motivación.

Sueño.

DOPAMINA

Es producida cuando recibes una

recompensa. Es conocida como la "hormona

del placer". Te motiva a buscar lo que

quieres, incluso cuando requiere esfuerzo. 

¿EN QUÉ AYUDA LA DOPAMINA?



HÁBITOS PARA PRODUCIR DOPAMINA

1. Celebra cualquier victoria. Elabora una lista

de metas que puedas cumplir en el día. Cada

quien establece sus propios objetivos. No

existen victorias pequeñas, Tú les das el

significado que merecen.

2. Da pequeños pasos hacia una nueva meta.

Si tienes metas que pueden tomar mucho

tiempo, dedica cierta cantidad de tiempo al

día a avanzar en ella. Es de gran importancia

que dediques tu tiempo a acciones

concretas, no te quedes pensando en ellas

únicamente. Así, en vez de sentirte

bloqueado(a) o atascado(a), puedes ver cómo

vas progresando,



HÁBITOS PARA PRODUCIR DOPAMINA

3. Divide tareas no placenteras en partes más

pequeñas. Dedica una pequeña porción de

tiempo cada día. No debes tener la solución

el mismo día, solo la motivación para seguir

avanzando.

4. Adapta las metas que te propongas a ti

mismo(a). En la medida que vayas logrando

alcanzar ciertas metas, aumenta la dificultad.

No te pongas metas que no puedas cumplir,

pero tampoco escojas otras que no requieren

ningún esfuerzo. Se trata de encontrar el

equilibrio.



Te permite sentir aquello que llamamos

amor.

Te facilita confiar en otras personas.

Favorece la formación de vínculos

emocionales.

Reduce el miedo y la ansiedad social.

Provoca un aumento en tu empatía.

OXITOCINA

Es producida cuando tienes relaciones

interpersonales afectuosas, promueve la

confianza y la generosidad. Es conocida

como la "hormona del amor". Te impulsa a

buscar y mantener lazos de afecto, es ese

sentimiento que compartes con tus familiares

y con las personas que quieres. 

¿EN QUÉ AYUDA LA OXITOCINA?



HÁBITOS PARA PRODUCIR OXITOCINA

1. Date la oportunidad de confiar. Puede ser

difícil confiar en alguien más, por miedo a

que te decepcionen o traicionen. Sin

embargo, puedes poner esta habilidad en

práctica por medio de una mascota o

estableciendo una nueva amistad. Cada vez

que te sientas bien por medio de alguna de

estas relaciones, repitete a ti mismo(a), “yo

estoy provocando este buen sentimiento”.

2.Permite que otros(as) confíen en ti. No se

trata de que busques aprobación, ni de que

seas un(a) salvador(a); se trata de sentir el

placer que reside en ti cuando percibes la

confianza de otra persona. Cumple tus

compromisos y después para, y disfruta el

hecho de ser una persona que honra sus

compromisos.



HÁBITOS PARA PRODUCIR OXITOCINA

3. Construye lazos de confianza poco a poco.

Si hay alguien con quien quieres hablar, pero

te es difícil hacerlo, puedes construir lazos de

confianza gradualmente por medio de una

serie de pequeñas interacciones. Empieza

por un pequeño intercambio de palabras, un

contacto neutral en el que no te desahogues

con esa persona, pero tampoco te afanes por

complacerlo(a). Si todo sale bien, hazlo otra

vez. Coexistir sin confianza es malo, pero ser

traicionado(a) también lo es. No hay forma de

predecir los resultados ya que no puedes

controlar a otros(as), pero sí puedes

aumentar el control que tienes sobre los

lazos de confianza en tu vida.



HÁBITOS PARA PRODUCIR OXITOCINA

4. Establece un sistema de verificación de

confianza. Confía, pero verifica. Monitorea tus

resultados. Interactúa con nuevas personas,

pero no olvides que tu bienestar va primero;

ten cuidado. No puedes predecir lo que otros

van a hacer, pero sí puedes aumentar la

confianza que tienes en tu habilidad para

aumentar tu círculo social. Así la otra persona

no responda como esperas, igual es un logro

personal porque estás incrementando la

confianza que tienes en tu propio sistema de

verificación.



Estado emocional.

Sistema cardiovascular.

Digestión.

Regulación de la temperatura corporal.

Control muscular.

Apetito.

SEROTONINA

Es producida cuando sientes el respeto de

otras personas hacia ti. Es conocida como la

"hormona del respeto". Te motiva a buscar el

respeto de quienes te rodean, aumenta tus

oportunidades de encontrar pareja y protege

tu descendencia.

¿EN QUÉ AYUDA LA SEROTONINA?



HÁBITOS PARA PRODUCIR SEROTONINA

1. Enorgullécete de lo que haces. El objetivo

es desarrollar la habilidad de sentirse

orgulloso(a) de ti mismo(a) de manera

autónoma, pero esto puede no suceder

inmediatamente. Puedes empezar por

expresar orgullo una vez al día a otra persona

sobre cualquier cosa que hayas logrado

hacer (en el contexto laboral, familiar y/o

social), este ejercicio de permite activar

gradualmente algo que ya está en ti.

2. Agredece. La gratitud es una cualidad que

se puede adaptar a la situación de cada

quién, es un tema personal. Se trata de

visibilizar lo positivo en la vida, esto no

significa que te estés mintiendo a ti mismo(a).

Agradece una vez al día por algo bueno que

hayas vivido.



HÁBITOS PARA PRODUCIR SEROTONINA

3. Contempla tu capacidad de influir

positivamente. Todos(as) ejercemos alguna

influencia en otra persona. A partir de la

interacción con otros(as) y del efecto que

estas experiencias han causado en nosotros,

nos hemos construido en el individuo que

somos el día de hoy. Es posible notar cuando

alguien más reconoce tu buen ejemplo, no

esperes crédito o un agradecimiento a

cambio, solo disfrútalo. La admiración y el

respeto pueden ser amigos silenciosos. Una

vez al día date la oportunidad de apreciar tu

buen efecto en otros(as).



HÁBITOS PARA PRODUCIR SEROTONINA

4. Reconcíliate con aquello que no puedes

controlar. El cerebro busca estar en control

sobre las cosas, pero no es posible tener el

control siempre. Escoge un hábito en el que

tengas una estrategia para mantener el

control, y haz lo opuesto Un ejemplo puede

ser no mirar la hora (empieza una actividad

sin pensar en cuánto tiempo necesitas para

terminarla, escoge un momento del día en

que no lleves ningún plan, designa un día en

el que no uses despertador y no veas la

hora). Se trata de elegir un momento en el

que puedas olvidarte del control.



Inhibición del dolor físico y/o emocional.

Atención.

Memoria.

Sistema inmunológico.

Sexualidad

Sensación de placer.

ENDORFINAS

Son producidas cuanto sientes dolor.

Funcionan como analgésico para el cuerpo.

Te impulsan a buscar respuestas de

supervivencia ante situaciones de peligro.

¿EN QUÉ AYUDAN LAS ENDORFINAS?



HÁBITOS PARA PRODUCIR ENDORFINAS

1. Ríete. La risa es un ejercicio enfocado en la

liberación de tensión, es un alivio. Puede ser

complejo encontrar voluntariamente

situaciones que te hagan reir, pero puedes

comprometerte a intentarlo hasta que tengas

tu dosis diaria de risa.

2. Ejercítate. Inicialmente estira, has ejercicio

y cambia de rutina. Se requiere de esfuerzo

para liberar endorfinas, si esfuerzas

demasiado los mismos grupos musculares te

puedes hacer daño. Pasar un buen momento

mientras haces ejercicio es un estímulo extra

para la liberación de endorfinas. Puedes

hacerlo en grupo (así sea virtualmente),

escuchar música o un audiolibro y encontrar

formas novedosas (montar bicicleta a nuevos

destinos es gratificante, por ejemplo), entre

muchas otras.



HÁBITOS PARA PRODUCIR ENDORFINAS

3. Llora ocasionalmente. No olvides que el

llanto es la primera habilidad de

supervivencia con la que estamos

equipados(as) al nacer, pero al crecer

reprimimos esta función debido al estigma

social, y eso genera tensión en el cuerpo. No

recomendamos que conviertas el llanto en un

hábito, también puede producir Cortisol (no

es benéfico para el cuerpo). Tampoco se

trata de que llorar sea el objetivo, el ejercicio

consiste en identificar la tensión que surge

cuando evades el llanto (puedes sentirla en el

pecho, espalda, abdomen y garganta) y en

liberarla. Llorar puede ser una terapia física

para un diafragma tenso.



APUNTES FINALES

Nuestro cerebro está acostumbrado a los

hábitos conocidos, desarrollar nuevas

costumbres puede sentirse incómodo

inicialmente. Toma 45 días construir un

hábito, un mes y medio nada más.

Si te saltas un día y tienes que volver a

empezar, no estás perdiendo el tiempo,

piensa en la satisfacción que hay detrás de

honrar tu palabra contigo mismo(a).

Esto es un proceso, no vas a sentirte

mágicamente feliz después del día 1, ni del

45. Vas a dejar construidos los hábitos que te

permitirán sentirte mejor con el tiempo. 



APUNTES FINALES

No te sobrecargues, puedes empezar por el

químico feliz que más creas que te hace falta.

Si algún conocido(a) tiene uno de los hábitos

que vas a desarrollar, obsérvalo(a) como una

referencia para tu trabajo.

Comienza a construir nuevos circuitos de 

una vez para que estén listos cuando los

necesites.

Nuevos circuitos neuronales se están

consolidando así no sean visibles.

Para empezar, necesitas un plan de acción

en el que creas. 



“Su visión se aclarará

solamente cuando

usted puede mirar en

su propio corazón.

Quien mira hacia

afuera, sueña; quien

mira hacia adentro,

despierta”.

Carl Gustav Jung.



¡No olvides que los usuarios de AGM tienen la ventaja de

recibir el 15% de descuento para cualquiera de los

servicios en Equilibrium!

PRUEBAS

NEUROPSICOLÓGICAS

PSICOLOGÍA: PSICOTERAPIA

INDIVIDUAL, DE PAREJA Y

FAMILIAR

REHABILITACIÓN

NEUROLÓGICA

TERAPIA

OCUPACIONAL

FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGÍA: EXÁMENES

AUDITIVOS, TERAPIAS DE

LENGUAJE, MIOFASCIAL Y  DE

DEGLUCIÓN

TALLERES TERAPÉUTICOS: ESTRÉS LABORAL, PISCOTERAPIA

GRUPAL, FATIGA DEL CUIDADOR, FIBROMIALGIA, ESTIMULACIÓN

COGNITIVA, TECNOLOGÍA Y MEMORIA, 

3124858357

www.equilibriumips.com.co

Calle 63A # 35-16, Bogotá

info@equilibriumips.com.co7435868

equilibriumips



El amor propio y a la comunidad.

La importancia que tiene la salud mental para

llevar una vida plena.

Eliminar el estigma respecto a la Salud Mental.

Lograr que la Salud mental esté al alcance de

todos y todas.

Al hacer parte de la                                          , nosotros

les pertenecemos a ustedes: a los(as) profesionales en

salud, a las señoras de servicios generales, a los

guardias de seguridad, a nuestros usuarios y usuarias, a

la sociedad,

SALUD MENTAL PARA TI

¿QUÉ ES ?

es una                     de personas que están 

unidas por las siguientes ideas:  

comunidad

¿QUIÉNES HACEN PARTE DE ESTA COMUNIDAD?

Además de ser una sede de                    , 

Comunidad Equilibrium

Servisalud


