
 

Financiado por: 

   
 

 

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 HERRAMIENTAS para poder irlos reduciendo poco a poco: 

1. Una herramienta interesante se llama tiempo basura. Esta 
técnica consiste en dedicar 30 minutos al día en pensar en todo 
eso que te preocupa. Esos minutos deben estar situados en un 
momento del día que tú decidas: después de comer, antes de irte 
a la cama… De esta manera, si algún momento del día empiezas a 
darle vueltas a algo fuera del tiempo basura, párate y piensa: 
“ahora no es el momento, pensaré en ello durante el tiempo 
basura”. Así, podrás realizar las tareas que tenías previstas sin 
despistarte en otras cuestiones. 

2. El tercer paso es cambiar esos pensamientos negativos por 
otros que sean mucho más realistas. Los pensamientos 
negativos suele venir con las palabras, SIEMPRE, TODO, NADA o 
NADIE. Por ejemplo, “no me quiere NADIE”. Estas ideas no son 
del todo verdad. Hay personas que me aprecian menos, pero hay 
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otras que sí que me quieren. ¿Quiénes son? Ponles nombres y 
cambia ese pensamiento negativo por uno más real. 

3. Otra técnica interesante se llama parada de pensamiento. 
Cuando vengan a tu mente esas ideas, grítate en silencio: ¡STOP!, 
¡PARA! De esta manera detendrás la cadena de pensamientos para 
ponerte a reflexionar sobre las cosas buenas que tiene esta 
situación. 

 
¡Te animo a que pongas en marcha todas estas 

herramientas! 

PARA PRACTICAR: 

- Haz una lista de cosas para hacer al día siguiente y haz 

siempre una, por lo menos. Te ayudará a mejorar tu 
ánimo. 

- Antes de acostarte piensa en algo que te motive para hacer 
al día siguiente. Cuando suene el despertador al día siguiente 
acuérdate de aquello que querías hacer. Te ayudará a 
levantarte de otra manera. 

- No estés en pijama. Vístete y arréglate, verás cómo el 
día cambia. 

- Aprovecha para hablar con tu familia y entre todos sacad 7 
ventajas que está teniendo para vosotros el confinamiento. 

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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