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PENSAMIENTO POSITIVO (EN TIEMPOS DE CUARENTENA) 

 

¡Hola…. ¿Qué tal estáis? Qué gusto me da estar nuevamente reflexionando y 
trabajando con vosotros y vamos a comenzar estas sesiones con el tema:  

PENSAMIENTO POSITIVO 

¿Conoces a alguien que no desee tener pensamientos positivos? Hay 
gente que siempre resulta capaz de ver el vaso medio lleno. Otras 
personas parecen centrarse en los aspectos más desfavorables de una 
situación. También existen circunstancias que nos invitan a ser más 
optimistas que otras. No obstante, nadie puede arrebatarnos la 
capacidad de crear y mantener nuestros propios pensamientos positivos. 

¿Qué es el pensamiento positivo? 

Pensamiento positivo es ver las cosas que pasan desde una perspectiva 
más alegre, enriquecedora y optimista. 

Tener pensamientos positivos no significa evitar los problemas o ignorar 
lo que pasa a nuestro alrededor. Según los expertos, nuestra 
personalidad positiva o negativa tiene que ver con las conversaciones 
que cada uno sostiene en privado en nuestras cabezas. El pensamiento 
positivo es alimentado cuando frente a una situación se trata de no 
pensar en lo peor sino en lo mejor manteniendo una actitud positiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=iO3aWJQ_VVY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iO3aWJQ_VVY
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Podemos imaginar nuestra mente como un espacio en el que habitan dos 
semillas: la del optimismo y la de la de la negatividad. Cada día tenemos la 
oportunidad de escoger cuál regar y ayudar a que crezca. Pero hemos de saber 
que, cualquiera que sea la más cuidada, irá haciéndose fuerte hasta ocupar 
todo nuestro espacio mental. 

¿Qué podemos hacer? 

Haz una lista de pensamientos que sueles tener de manera negativa y 
transfórmalas en afirmaciones positivas  

Pensamientos negativos Afirmaciones positivas 
  
  
  
  

 

Cada vivencia tiene tres ámbitos que la conforman: el pensar, el sentir y el 
actuar. 

Un pensamiento positivo nos genera un sentimiento positivo y, en 
consecuencia, un comportamiento positivo. 

Las preguntas que puedes hacer para desarrollar pensamientos positivos son 
las siguientes: 
 
¿Qué me está aportando esta experiencia? ¿Qué estoy aprendiendo? 
¿Cómo puedo sacar mi fuerza interior?  
¿Cómo puedo crecer ante la adversidad? 
¿Cómo puedo tener otra perspectiva de este problema? 
 
Para finalizar te invito a escuchar esta canción de Rozalen y Estopa. Sabéis que 
la música nos anima y puede trasformar nuestras tristezas en alegrías 
profundas: Vivir de Rozalen y Estopa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E 
 

Monitora: Anabell  Suárez Avendaño 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-test-de-orientacion-vital-para-medir-el-optimismo/
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E
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