
Tome el control de su salud emocional

“¿Cómo estás?” 
Es un saludo estándar. Quizá responda un “Bien, gracias” 
sin pensarlo mucho. Sin embargo, cuando sabe cómo se 
siente, puede mejorar su salud emocional. 

¿Cómo está en verdad? Las herramientas en línea de 
MindCheck® lo ayudan a encontrar la respuesta. 

La salud emocional afecta la salud general 
Parte de estar saludable implica ocuparse de cómo 
uno se siente. Por ejemplo, el pensamiento positivo 
está relacionado con beneficios de salud que incluyen 
los siguientes1: 
• recuperarse más rápido; 

• dormir mejor; 

• resfriarse menos; 

• sentir más felicidad; 

• vivir más.2 

Todos tenemos días buenos y malos, y momentos buenos 
y malos. Las herramientas en línea de MindCheck lo 
ayudan a manejar su salud emocional y concentrarse en lo 
positivo. Con práctica, puede empezar a sentirse mejor. 

Descubra cómo se encuentra 
¿Cómo se siente? ¿Cómo quiere sentirse? Para planificar 
hacia dónde quiere ir, es preciso saber dónde se encuentra. 
Con la herramienta en línea de MindCheck, se le hacen 
4 sencillas preguntas para que descubra cómo se siente. 
Se le asigna un color y un nivel para ayudarlo a entender su 
salud emocional. 

Además, en el sitio de MindCheck se registra su historial, 
por lo que puede ver cómo cambian los resultados con 
el tiempo. 

1  Lawson, Karen. How do thoughts and emotions affect health, Taking Charge of your Health & Wellbeing, University 
of Minnesota. Consultado en julio de 2016. 

2 Stibich, Mark. How positive thinking can help you live longer, Very Well. Consultado en julio de 2016. 
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Usted está aquí



Ocúpese de su salud 
Con las herramientas en línea de MindCheck, es fácil 
mejorar el bienestar emocional. Analice su modo de 
pensar y reciba una respuesta y recursos de forma 
inmediata para mantener una perspectiva positiva. 
También encontrará consejos, artículos y videos sobre 
varios temas, como los siguientes:
• relaciones; 

• depresión; 

• dieta y nutrición; 

• estrés; 

•  abuso de sustancias y 
mucho más. 

Ahora es fácil tomar el control de su salud emocional. Para 
comenzar, ingrese en mindchecktoday.com. 
Recuerde realizar consultas frecuentes. Cuanto más sepa 
sobre cómo cuidar su bienestar emocional, más salud y 
felicidad tendrá. 

Y la próxima vez que alguien 
le pregunte cómo está, podrá 
responder “Bien, gracias” y 
decirlo en serio. 
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