
Felicidad: condiciones para ser feliz

Felicidad: condiciones para ser feliz
La psicología nos aporta condiciones necesarias en toda persona que quiere ser feliz. Lógicamente en unas 

personas estará más presente un elemento que otro, pero todos estos puntos tienen una importancia grande. 
 
¿Por qué no intentamos entre todos hacer presente estas condiciones en nuestra vida y en las de nuestra 

comunidad? 
 
Para una buena higiene mental hay que tener muy presente estos elementos: 
 
1. Toda persona debería mantener una relación de plena confianza al menos con otra persona. En esta relación el 

individuo debe tener libertad para comentar sus problemas y preocupaciones, además de los temores. 

2. La persona debe procurar conocer los motivos fundamentales que tiene en su vida, y satisfacerlas según sus 

posibilidades. 

3. La persona debe mantener su salud física como fundamento de su estabilidad mental. 

4. La persona debe procurarse tiempo suficiente para el descanso. 

5. La persona debe ante los problemas de la vida ver las cosas con serenidad. Observar el problema y analizarlo. 

6. La persona debe esforzarse porque tanto el curso del día como el conjunto de su vida, transcurra según un plan 

elaborado por ella misma. 

7. La persona debe procurar valorar sus propias capacidades de la manera más realista posible y no tener 

esperanza exageradas y poco realistas frente a sí mismo. 

8. La persona debe aspirar a tener una relación lo más positiva posible con todas sus actividades. 

9. El humor sigue siendo una de las principales condiciones de la salud mental. 
 
Para dialogar: 
 
* ¿Cuáles de estos elementos faltan en tu vida? 

* ¿Cómo afectan estos elementos la relación con otras personas? 

* ¿Cuáles de estos elementos son difíciles de conseguir? 

* ¿Crees que en tu comunidad hay espacios para ir descubriendo estos puntos sobre la higiene mental? 

* ¿Cómo podemos trabajar en comunidad para hacer que especialmente lo más pobres y débiles se puedan 

también beneficiar de estos puntos? 
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