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Invita a tus 
familiares y amigos 

a unirse!
Preparate!

Prepara una comi-
da saludable para 

tu familia o amigos

Encuentra una 
manera saludable 
para manejar el 

estrés

Conectate con 
alguien, haz un 
nuevo amigo/a

Haz una lista de los 
rasgos o caracteris-
ticas que te gustan 

de otra persona

Divietete jugando 
un juego Haz ejercicio!

Comunicate con 
alguien que te 

necesite
Medita y relajate

Difunde el amor 
enviando una me-
rienda saludable a 

los necesitados

Encuentra una 
actividad relajante 
y concentrate en 
practicarla en tu 
tiempo personal

Demuestrale a 
alguien tu 

agradecimiento 

Haz una lista de los 
rasgos o 

caracteristicas 
que te gustan de ti 

mismo

Mantente activo, y 
haz el bien con los 

demas
Haz ejercicio!

Se amable con 
alguien

Reflecciona sobre ti 
mismo

Encuentra una 
actividad relajante

Envia un mensaje 
positivo

Informate sobre la 
salud mental de los 

demas

Haz ejercicio!
Recuerdale a 

alguien sobre esta 
promesa

Aprende sobre la 
coneccion entre el 
ejercicio y la salud 

mental. 
Compartelo con 

alguien mas.

Haz una lista de lo 
que estas 

agradecido 
Comparte tu 

progreso!
Identifica a tus 

amigos y familiares 
de confianza

Haz una merienda 
saludable para 

mejorar tu salud 
mental

Publica algo en las 
redes sociales

Aprende sobre la 
coneccion entre la 
nutricion y la salud 

mental. 
Compartelo!

Comparte con 
alguien en 
resumen

Mayo, Mes de Concientizacion sobre la Salud Mental 
Unite a el Faro de Erika para participar en nuestro desafio de 31 dias, y hacer el bien en el mundo.  
Da un vistazo a las ideas y ejemplos de cada dia en www.ErikasLighthouse.org/Positivity.
Accede a recursos e informacion importantes en www.ErikasLighthouse.org/Together.

M
ay

oHaz la Promesa Positiva

http://www.ErikasLighthouse.org/Positivity
http://www.ErikasLighthouse.org/Together
https://secure.qgiv.com/event/positivitypledge/page/calendar/
https://secure.qgiv.com/event/positivitypledge/page/calendar/

