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PENSAMIENTO POSITIVO  

Durante estos días de confinamiento se nos pasan muchas cosas 
por la cabeza: “no me apetece levantarme”, “qué pereza las clases 
online”, “ya está mandando cosas este profesor”, “mis padres no me 
dejan en paz”, “cuándo acabará esto”, “me aburro”, “quiero salir”… 

Todos estos pensamientos se nos pasan a todos por la cabeza 
alguna vez, pero no nos suelen hacer bien ya que nos afligen, 
nos hacen juzgar a los profesores, padres o familia, y no nos 
ayudan a ponernos a hacer lo que debemos, como levantarnos 
de la cama, estudiar o a hacer las tareas de casa. En definitiva,  

Nos hacen daño y hacen daño a los que tenemos a 
nuestro alrededor.  

Estos pensamientos se denominan  
pensamientos negativos. 

Aunque estos pensamientos nos suelen pasar por la mente a todos 
existen ESTRATEGIAS para poder irlos reduciendo poco a poco: 

1. No te compares con otros. En ocasiones nos ponemos a pensar 
en “mira lo que está haciendo esta persona o la otra”… Todos 
tenemos capacidades y debilidades. Somos únicos. Ni mejores ni 
peores. 

2. Cuando vengan pensamientos negativos, grítate para adentro: 
¡PARA! Y piensa en las cosas buenas que te rodean. 

3. Hazte a menudo afirmaciones que te animen. "¡Puedes 
conseguirlo si te lo propones!", "¡Lo estás intentando, sigue 
esforzándote!”, "¡Ánimo!", "¡Venga, sigue adelante!", etc. 

4. Mantente sano y en buena forma física. Tu cuerpo y tu mente 
funcionan como un equipo. Hazte un HORARIO con lo que tienes 
que hacer, dejando tiempo para tus hobbies y para pasar con tu 
familia, haz mucho ejercicio y descansa lo necesario. Así mejoras 
tu humor y tu autoestima. 

¡Te animo a que pongas en marcha todas estas 
herramientas! 
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PARA PRACTICAR: 

- Haz una lista con todas las cosas que antes no podías hacer 
por falta de tiempo y ahora sí. Deja la lista en algún lugar 
visible y ve tachando aquellas cosas que vayas realizando o 
por si se te ocurren más. 

- Imagina que te llama un amigo que se encuentra triste por 
esta situación. Escribe en una hoja lo que le dirías para 
animarle. Pregunta a tu familia y apunta también lo que ellos le 
dirían. 

- Por último, haz una lista con las cosas que te gustaría hacer 
cuando todo esto pase y podamos salir a la calle. 

Y  recuerda…  

Los pequeños gestos que 
podamos hacer por los demás 

son de gran valor en estas 
situaciones y muy valorados 

por quienes nos rodean. 
Piensa en lo que puedes 

aportar. 
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