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pensamiento
positivo
EN

TIEMPOS

DE

COVID19

¡Mucho Depende de Mi!
Los Hispanos en Estados Unidos
necesitamos enfocarnos en la prevención y
seguir indicaciones de nuestros líderes para
evitar lo más posible los contagios de
COVID19.
El pensamiento positivo que practiquemos
está íntimamente ligada a un sistema
inmune fuerte y a nuestro bienestar.
Hoy corremos el riesgo de que la
incertidumbre y adversidad nos lleven a
pensar en negativo, influyendo así nuestras
emociones y acciones.
Busquemos identificar la calidad de
nuestros pensamientos, y ponernos a
nuestro favor.
Para más información sobre COVID19
consulta la página de CDC.gov en Español.
Esta guía es posible
gracias al apoyo de

enquire today!

P e n s a m i e n t o
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EN TIEMPOS DE COVID19
¡MUCHO DEPENDE DE MI!

P o s i t i v o
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APRENDAMOS Martin Seligman, el padre de la Psicología Positiva, concluye que podemos aprender a ser
más optimistas. Un método que propone es pensar que todo reto o adversidad tiene tres
A SER
características: Temporal, Local y Controlable. Es decir: lo que hoy nos causa emociones
OPTIMISTAS desagradables y/o pensar en negativo "va a pasar". También, que ese reto es algo "local", o
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específico, y no está afectando todo aspecto de mi vida. Y por último, enmedio del reto, sí
hay cosas en mi control, como mis decisiones, mi determinación, y mi forma de ACTUAR.

CULTIVAR
MAS DE LO
BUENO

Según Barbara Fredrickson, las 10 emociones agradables más fuertes son: alegría,
gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, sorpresa, inspiración, asombro y AMOR.
No esperemos a que la vida o alguien mas nos provoquen sentir estas emociones. ¡Es
nuestra RESPONSABILIDAD crear espacios y actividades para vivirlas en el día a día!
Ejemplos: si quiero sentir alegría, escucho la música que más me gusta. Si quiero
sentir agradecimiento, hago un acto de amor y bondad para alguien que lo necesite.

¿QUE
PROVOCA
TU
PESIMISMO?

"La vida causa los mismos retos a los optimistas, que a los pesimistas. Sin embargo, los
optimistas saben aprovecharlos mejor." Pero, es casi imposible callar a nuestros
pensamientos negativos. El objetivo no es eliminarlos, sino saberlos identificar y entender
qué los provoca. Entonces podremos trabajar con ellos para convertirlos a pensamientos
más optimistas. Las principales causas de pensamientos negativos son la falta de salud, el
miedo, vivir en inseguridad y tener expectativas irreales de algo/alguien.
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TRAMPAS Nuestros pensamientos negativos traen un "sello", el cuál podemos también llamar "trampa mental".
A veces nos gusta culparnos a nosotros mismos de la desgracia que nos pasan o creemos que
MENTALES

Follow us
@rosaesrojo

estamos viviendo; a esa trampa se le llama "Yo". A veces, culpamos a otros, y a esta trampa le
llamamos "ellos". Otras veces, hacemos catástrofes, pretendemos leer la mente de los demás, o
sentimos que nada podemos hacer para cambiar la situación. Sea cuál sea nuestra "trampa" más
frecuente, identificarla permite hacernos conscientes y movernos hacia un estado de bienestar.

P e n s a m i e n t o
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Conocer nuestras FORTALEZAS ayuda a promover pensamientos positivos. Si
CONOCE
realizo más de aquello en lo que soy "bueno" y que me "apasiona", estaré sumando
TUS
emociones agradables y pensamientos positivos. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Las
FORTALEZAS conoces? Existen instrumentos o herramientas para irlas descubriendo. Te

"Es un regalo ser 'Yo'", con mis cualidades y áreas de oportunidad. "Abrazar mi realidad"
nos permite aceptarnos, valorarnos y buscar medios para crecer y mejorar. ¿Qué tanto
nos conocemos y amamos la realidad que vivimos? Está bien, muy bien, rebelarnos
frente a algo que no nos gusta, o que sabemos puede ser mejor. Sin embargo, tener una
actitud de amor hacia lo que hoy me rodea es clave para vivir con optimismo y
esperanza. Así encontraremos espacios concretos que podamos MEJORAR.
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EL
OPTIMISMO
SE
CONTAGIA

¿Te ha pasado estar platicando con alguien con un enfoque pesimista, y que al poco
rato tú también estás ya pensando en tragedias y adversidades, que pueden llegar a
suceder? El pesimismo se contagia. Sin embargo, la buena noticia es que también el
optimismo se pasa de persona a persona, de grupo a grupo. ¿De quién quieres rodearte
y a qué grupos quieres pertenecer? Rodéate de personas que te motiven a superarte y
que te inviten a ver el aprendizaje de cada reto vivido.

BUSQUEMOS
INSPIRACION
EN LOS
DEMAS

Las Historias de SuperVivencia de los demás, son fuente de inspiración para pensar de
manera optimista. ¡Puedo buscarlas, crearlas y compartirlas! ¿Cuál es tu historia que
inspira a otros? Estamos seguros que puedes encontrar ahí resiliencia y fuerza que te
harán valorar mas tu vida. Los retos y adversidades forman parte de nuestra vida; sin
embargo PODEMOS aprender de ellos y así, salir de una experiencia difícil siendo más
fuertes y sabios.
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AMEMOS
NUESTRA
REALIDAD
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recomendamos tomar el examen de " Via Character ", el cuál es gratuito y está
disponible en muchos idiomas.
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