Pirámide de las actividades para una buena la Salud Mental

• En la base tenemos las actividades cotidianas: laborales, aseo personal y cuidado de la vivienda, comidas, compras,
etc. En relación con la buena salud mental -sea lo que sea esto- lo que resulta determinante es la manera como se
realizan.
•
Las personas importantes otorgan importancia a todo lo que hacen, sea dirigir una orquesta ante un auditorio de dos
mil personas, o cepillarse los dientes. Parten de la premisa de que, si algo merece hacerse, merece hacerse con
atención y cuidado. En el polo opuesto, las personas insignificantes son aquellas que consideran insignificante
cualquier cosa que hacen.
La salud psíquica requiere que uno mismo se respete y se cuide; eso comporta respetar y cuidar todo lo que uno
hace, sea una operación quirúrgica de alto riesgo o la preparación de un huevo frito. Si uno tiene un empleo con el
que no está satisfecho, lo que tiene que hacer es buscarse otro; pero mientras tanto lo mejor para uno mismo es
realizarlo con interés, incluso si ello redunda en beneficio de algún sinvergüenza.
• En la primera planta tenemos las actividades de relación y de participación. Eso tan necesario para no comerse el
tarro: actividades donde uno mismo deja de ser el centro de interés y pasa a ser tan solo una parte, pero una parte
de algo mayor. Donde los demás nos hacen de espejo y nos ayudan a no dejarnos llevar por las fantasías (tanto del
tipo soy master del universo como de su hermano gemelo no sirvo para nada y no le importo a nadie)
• En la segunda planta tenemos las actividades de superación. El reconocimiento de que sea lo que sea que hayamos
alcanzado, lo podemos hacer mejor. Mientras estemos vivos tendremos cosas que aprender y mejorar. Los seres
vivos solo podemos evolucionar o degenerar. Podemos tender a ser mejores personas o a fosilizarnos y repetirnos
hasta la tumba. Cualesquiera que sean nuestros campos de interés, ahí tenemos una oportunidad de superación.
• Finalmente, en la cima de la pirámide, en menor frecuencia pero no por ello menos importante, está la celebración
de los logros –pequeños o grandes- que nos permiten estar orgullosos de nosotros mismos y asumir nuevas metas.
Esto es el alegrase de estar vivo y de tener la oportunidad de superar los propios límites, de participar junto con
otros en empresas más grandes y de hacer con interés las tareas aparentemente intrascendentes pero que son las
que permiten la vida y su disfrute.

