Editorial

ESCUCHAR

¡Yo me suicido! ¡Tú te suicidas!
¡Él se suicida! ¡Nosotros nos suicidamos!
¡Ellos se suicidan!

¡Q

ué pena! Es la triste realidad. La gente quitándose
la vida o intentándolo crece de forma desaforada y
alarmante. Se suicida el rico y el pobre. El joven y el viejo.
El que estudió y el que no. Los hombres y las mujeres. Es
una verdadera tragedia. El SUICIDIO nos está matando.
La actriz famosa por depresión, el futbolista reconocido
por temor a no tener un gran éxito, el ex presidente
porque iba rumbo a la cárcel por corrupto.
Todo el tiempo estamos recibiendo
informaciones de casos que ocurren
aquí o allá. Se están suicidando los
famosos y los que nadie conoce. ¿Qué
está pasando?
Cada persona cree tener su propia
versión. Que se han alejado de DIOS,
que el dinero no lo es todo, que es gente
víctima de la depresión y no sabe qué
hacer. Todo puede ser cierto pero la
realidad es que quien toma esta
decisión, “su propia decisión”,
no puede ser una persona con
una buena salud mental.

estamos cuidando nuestra salud mental? ¿De qué tipo de
pensamientos estamos llenando nuestra mente?
Ahí está la clave de todo. Una persona con una buena
salud mental no tiene tiempo para tener pensamientos
suicidas. Una persona con mente positiva y pensamientos
positivos produce más dopamina, la hormona de la
felicidad y el placer. Una persona llena de pensamientos
negativos, que traen actitudes negativas, se inunda
de cortisol la hormona del estrés y seguramente la
culpable de muchos de sus males.
El ser humano nace en ceros y su cerebro
también. El medio en el que crece y se hace
es el que afecta su mente. Infortunadamente
“el mundo está podrido” y cada vez peor. La
descomposición social se ha apoderado de
muchas mentes y ya vemos los resultados. El
suicidio entre ellos.
Por eso valdría la pena hacer una
apuesta por mejorar nuestra salud
mental. Si. A pesar de todo lo que
vemos, escuchamos y sentimos a
nuestro alrededor. Es una apuesta
por la vida. ¿Contamos con usted?

Si. Todo pasa por la mente. Para
bien o para mal. Allí es donde
todo comienza y donde también
todo termina. Vale la pena
preguntar que estamos haciendo
por nuestra salud mental. ¿Cómo

Posdata:
No hablamos de si el suicida es
cobarde o valiente. Empecemos
por mejorar nuestra salud mental
y luego hablamos de esto.
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