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Desde la biblioteca 

cuidamos de tu salud 

mental

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICIONES



La salud mental incluye el bienestar

emocional, psicológico, biológico y

social, lo cual implica que hay muchas

variables que se interrelacionan y nos ayudan a

mantener ese bienestar o que, por el contrario,

nos ayudan a perderlo. Esto indica que para

alcanzar el bienestar necesitamos cuidar todas

las áreas que nos conforman como seres

humanos, el cuerpo, qué consumes y cómo lo

cuidas, también higienizar la mente y las

emociones y por supuesto tu red social y cómo

nutres lo que te llena realmente, o más aún,

¿sabes lo que te apasiona?

Cultivar estados de bienestar en la mente,

en el cuerpo y en la esfera emocional, es

algo fundamental si queremos estar en

equilibrio y vivir bien.



Cómo hacer que te pasen cosas 
buenas : entiende tu cerebro, 
gestiona tus emociones, mejora 
tu vida / Marian Rojas Estapé
159.9 ROJ com

MEJORA TU VIDA

Maravillosamente
imperfecto,
escandalosamente feliz :
diez premisas liberadoras
que transformarán tu
vida de manera radical /
Walter Riso
159.923 RIS mar

Vivir mola / 
Olga Fernández
159.942 FER vivPequeños hábitos, 

grandes cambios : cómo 
las acciones más 
sencillas cambiarán 
radicalmente tu vida --
¡para siempre! / Steven 
Handel
613 HAN peq
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Las 3 claves de la felicidad : 
perdónate bien, quiérete mejor 
y coge las riendas de tu vida / 
Mª Jesús Álvarez Reyes
159.94 ALA 3cl 

https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9126/ID8b198a49/NT7?ACC=143&SIGN=159.9%20ROJ%20com&BC=1500417617


Autoestima 
automática : cree 
en ti y alcanza tus 
metas / Silvia 
Congost
159.923 CON aut

Piensa en tí : 
diseña tu vida 
para ser feliz / 
Joaquina 
Fernández
159.923 FER pie

AUTOESTIMA

Cree en ti : descubre 
el poder de 
transformar tu vida / 
Rut Nieves
159 NIE cre 1 

El poder de confiar en 
ti : aprende a tener fe 
en ti y conseguirás lo 
que quieras / Curro 
Cañete
159.923.2 CAÑ pod 4

Somos lo que 
hablamos : el 
poder 
terapéutico de 
hablar y 
hablarnos / Luis 
Rojas Marcos
159.923 ROJ som

Tú primero : la 
felicidad 
comienza cuando 
decides ser tú 
mismo /Lola 
Ortiz
J 159.9 ORT tup



El 10 de octubre se conmemora
el Día Mundial de la Salud Mental,
una efeméride impulsada por
la Federación Mundial para la
Salud Mental (WFMH) con el apoyo
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
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Sin miedo
/Rafael 
Santandreu
159 SAN sin

El libro de las 
pequeñas 
revoluciones / 
Elsa Punset
159.942 PUN lib

SENTIRSE BIEN

Pensar bien, sentirse 
bien : nada justifica el 
sufrimiento innecesario 
/ Walter Riso
159 RIS pen

Ser feliz en 
Alaska : mentes 
fuertes contra 
viento y marea / 
Rafael 
Santandreu
159.923 SAN ser 

Encuentra tu 
persona 
vitamina/
Marian Rojas
159 ROJ enc
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Felices : en cinco 
segundos, en dos 
horas, toda la vida, 
en la antigua China, 
en Londres, con tu 
hijo, a solas, en 
barco, paseando, de 
noche, de día, sin 
hora : la felicidad, a 
tu manera / Elsa 
Punset
159.942 PUN fel

https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9818/ID8df0af57/NT7?ACC=143&SIGN=159.942%20PUN%20lib&BC=1191012769


Lo bueno de tener un mal 
día : cómo 
cuidar de nuestras 
emociones para estar 
mejor / Anabel González
159.942 GON lob

Kintsukuroi : el 
arte de curar 
heridas 
emocionales / 
Tomás Navarro
159 NAV kin

FORTALEZA EMOCIONAL

Las gafas de la 
felicidad : descubre tu 
fortaleza emocional 
/Rafael Santandreu
159.9 SAN gaf

El equilibrio 
emocional / Isabel 
Menéndez
159 MEN equ Equilibrio : manual 

de usuario : cómo 
pensamos, cómo 
sentimos, cómo 
decidimos / Daniel 
López Rosetti
159.942 ROS equ 7

Las cicatrices no 
duelen : cómo 
sanar nuestras 
heridas y nudos 
emocionales 
/ Anabel González
159.942 GON cic

https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9818/ID8df0af57/NT7?ACC=143&SIGN=159.942%20GON%20lob&BC=1500526476


El hombre en busca 
de sentido / Viktor
Frankl
159 FRA hom

SENTIDO DE LA VIDA

Ikigai/France
sc Miralles 
Contijoch,He
ctor Garcia
159 GAR iki

Los cuatro 
acuerdos : 
sabiduría tolteca : 
48 cartas / Miguel 
Ruiz
171 RUI cua

El arte de vivir con 
sencillez : las 100 
enseñanzas de un 
monje zen para 
una vida calmada y 
feliz / Shunmyo
Masuno
159.923 MAS art 
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El sentido de 
la vida / 
Terry 
Eagleton
1 EAG sen 

El poder del 
ahora : un 
camino hacia 
la realización 
espiritual 
/Eckhart Tolle
2 TOL pod

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/francesc-miralles-contijoch/145921


La salud mental es un componente
integral y esencial de la salud. La
Constitución de la OMS dice: «La
salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades.» Una importante
consecuencia de esta definición es
que considera la salud mental como
algo más que la ausencia de
trastornos o discapacidades
mentales.
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MINDFULNESS Y 
MEDITACIÓN

Mindfulness : una 
guía práctica / 
Mónica Esgueva
159.952 ES min

Mindfulness, la 
lámpara de la mente : 
el entrenamiento de la 
atención para vivir 
más despierto / 
Ramiro Calle
159.952 CAL min

Y al final no pasa 
nada:historias relajantes 
para calmar tu mente y 
ayudarte a dormir / 
Kathryn Nicolai
613.79 NIC yal

Mindfulness : la 
magia del 
momento / Helen 
Grain
159.952 GRA min

Yoga para equilibrar 
tus emociones : 
rituales y prácticas 
para encontrar el 
bienestar / Anna 
Alfaro.
615.851 ALF yog

Remedios para 
el alma : 
meditaciones y 
ejercicios para 
combatir las 
inquietudes 
cotidiana 
/ Osho
171 OSH rem10



RESILIENCIA

Más fuerte que la adversidad : 
cómo afrontar los 
acontecimientos estresantes, 
aprender de ellos y salir 
fortalecido / Walter Riso
159.942 RIS mas 

Kintsugi : el arte 
de la resiliencia / 
Celine Santini
159.928 SAN kin

Resilencia : o la 
adversidad 
como 
oportunidad / 
Rosario Linares
159.923 LIN res

Resiliente : cómo desarrollar un 
inquebrantable núcleo de calma, 
fuerza y felicidad / Rick Hanson 
con Forrest Hanson
159.923 HAN res 
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NOVELAS

La vida tiene un plan 
perfecto para ti / 
Maud Ankaoua

N ANK vid 

El monje que 
vendió su ferrari / 
Robin S. Sharma

N SHA mon

Brújulas que 
buscan sonrisas 
perdidas / 
Albert Espinosa

N ESP bru

A orillas del río 
Piedra me senté y 
lloré / Paulo Coelho

N COE aor

El Caballero 
de la 
Armadura 
Oxidada / 
Robert Fisher

N FIS cab
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Amagi : un relato 
increíble sobre la 
búsqueda de los 
sueños /Sagar
Prakash Khatnani

N PRA ama 
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Cuentos para 

trabajar 

emociones y 

sentimientos

Pequeños lectores



14

Pequeños lectores

Cuentos para 

fomentar una 

sana 

autoestima


