
 



El pensamiento positivo 

es un concepto del que se habla constantemente. Los 

profesionales de la salud mental son conocidos por aconsejar a 

sus pacientes que se mantengan positivos, incluso cuando se 

encuentran en medio de situaciones estresantes.  

 

Aunque es fácil para alguien decir que hay que ser positivo, puede 

ser extremadamente difícil de lograr. En tiempos de caos y 

desafíos, puede ser muy difícil buscar el lado bueno de las cosas. 

 

Sin embargo, tener una actitud mental positiva que te anime a 

esperar resultados favorables en tu vida es crucial. El 

pensamiento positivo te permitirá ser una versión más feliz, más 

sana y más productiva de tu yo actual.  

 

Incluso si tu nivel de optimismo no es muy alto, puede ayudarte a 

alcanzar tus metas y objetivos. El pensamiento positivo es un 

proceso que tienes que aprender y utilizar en tu día a día.  

Puede ayudarte a aumentar tus niveles de satisfacción y felicidad 

en todas las áreas de tu vida. El pensamiento positivo también 

puede ayudarte a tener más éxito en tu vida y a alcanzar tus 

objetivos. 

 

Las personas que poseen rasgos positivos no esperan a que sus 

vidas se desarrollen de acuerdo con lo que querían que fueran.  

Por el contrario, se esfuerzan por alcanzar sus objetivos para 

poder tener la vida que siempre han deseado. Si quieres ser una 

persona positiva, puedes adoptar estos cinco hábitos para 

eliminar el pensamiento negativo y convertirte en un pensador 

más positivo. 



Tip 1. Espera que tus planes funcionen 

Los pensadores positivos tienden a tener la mentalidad de que sus 

planes van a funcionar, independientemente de los retos a los que 

se enfrenten. Puede que las cosas no sean siempre como 

esperaban, y que las situaciones se agraven rápidamente, pero 

aun así no renuncian a la esperanza de que sus planes funcionen.  

 

Si quieres convertirte en un pensador positivo, no puedes permitir 

que tus preocupaciones y miedos se apoderen de ti. No puedes 

dejar que los pensamientos negativos crezcan en tu mente. En su 

lugar, debes visualizar que tus objetivos y planes ya han sucedido, 

y que el resultado que obtienes es precisamente el esperado.  

 

Durante los momentos de lucha, tienes que mantenerte fuerte y 

persistente a la hora de lograr tus objetivos. Todo el mundo puede 

encontrarse con problemas; sin embargo, las personas con 

pensamiento positivo siempre encontrarán la manera de superar 

esos obstáculos y encontrar la solución adecuada a sus 

problemas.  

 

Los obstáculos siempre se presentarán a lo largo de tu vida, pero 

tienes que recordar que sólo son obstáculos y que, sin ellos, no 

tendrías forma de medir tu éxito. Sin obstáculos y desafíos, las 

cosas simplemente sucederían sin ningún sentido del viaje.  

Esperar que surjan obstáculos no es más que prepararse para el 

éxito y es algo que las personas positivas siempre se esfuerzan 

por mantener.   

 

 

 



Tip 2. No te entretengas con el fracaso 

Por desgracia, el fracaso es inevitable. Sin él, no habría éxito. 

Incluso las personas con más éxito del mundo han experimentado 

el fracaso en su camino hacia el éxito. Sin embargo, lo que 

diferencia a las personas de éxito de las que no lo son es su 

inquebrantable determinación de volver a levantarse y seguir 

avanzando.  

 

Los que tienen una mentalidad positiva no se permiten quedarse 

en el suelo. Cuando se caen, se levantan, se sacuden el polvo y 

siguen haciendo lo que tienen que hacer para triunfar.  

 

No permiten que los fracasos que experimentan en su vida les 

afecten personalmente. Las personas negativas, por el contrario, 

tienden a inclinarse hacia la depresión, el desánimo y los patrones 

de pensamiento negativo cuando las cosas no salen como habían 

planeado. 

 

Si te encuentras con un fracaso continuo, puedes dar un paso 

atrás en el camino y analizar tus estrategias, en lugar de tirar la 

toalla. Tal vez, puedas hacer algo diferente para obtener un 

resultado distinto. Puedes descansar durante un tiempo, pero 

nunca debes detenerte.  

 

Esto es lo que hacen las personas positivas. Reconocen el 

momento en que necesitan bajar el ritmo y recargarse, pero nunca 

dejan de avanzar. No te permitas quedarte atascado o estancado 

cuando experimentes un fracaso. 

 

 



Tip 3. Manténgase ocupado 

Las personas que poseen una mentalidad positiva y que tienen 

éxito no se vuelven ociosas. Siempre se esfuerzan por seguir 

siendo productivos y beneficiosos no sólo para ellos, sino para sus 

comunidades y la sociedad en general.  

 

Se proponen continuamente cosas, trabajan continuamente para 

conseguirlas y se esfuerzan para que las cosas sucedan. 

Muestran este rasgo tanto en sus relaciones personales como 

profesionales. No se sientan a esperar a que la vida ocurra, sino 

que toman la iniciativa y actúan para asegurarse de que siempre 

avanzan hacia sus objetivos.  

 

Si tu objetivo es convertirte en una persona más positiva y cambiar 

tu mentalidad, entonces tú también debes esforzarte por 

mantenerte ocupado.  

 

Debes encontrar constantemente formas productivas de mejorar 

tu persona, así como tu vida en general. Los pensadores positivos 

no permiten que los factores externos, como las opiniones de otras 

personas, los depriman y los hagan improductivos. No dejan que 

las personas negativas les influyan para ser improductivos, 

perezosos o ineficaces. 

 

 

 

 

 

 



Tip 4. Dejar atrás el pasado 

Vivir en el pasado te impide disfrutar del presente. Las personas 

positivas no se permiten quedar atrapadas en el pasado y no se 

estancan. Saben que quedarse en la negatividad y entretenerse 

con pensamientos negativos no les hará ningún bien mientras 

trabajan para lograr sus objetivos. 

  

Saben que repetir una y otra vez los acontecimientos del pasado 

en sus mentes no es más que una tremenda pérdida de tiempo y 

energía valiosos. Saben que este tipo de comportamiento acabará 

por impedirles alcanzar sus objetivos y vivir su vida plenamente. 

   

Para convertirse en una persona más positiva, necesita aprender 

a dejar ir. Aprende a dejar ir lo que obstaculiza tu capacidad de 

crecimiento y tu potencial. Para cambiar tu mentalidad, tienes que 

liberarte del pasado para poder sumergirte plenamente en el 

presente y prepararte para el futuro.  

 

Para cambiar tus pensamientos negativos por otros positivos, 

debes llenar tu mente con todas las posibilidades de futuro que 

tienes a tu alcance en lugar de revolcarte en los recuerdos 

dolorosos que te frenan. Los que han encontrado la manera de 

vivir una vida positiva han aprendido a centrarse en el momento 

presente para poder desprenderse de los pensamientos 

negativos. 

 

 

 

 

 



Tip 5. Vivir en el ahora 

Las personas positivas eligen conscientemente vivir el presente. 

No se atascan en el pasado y no se preocupan demasiado por el 

futuro. Son plenamente conscientes de que están en el presente, 

así que es ahí donde eligen vivir. Para estas personas, su pasado 

permanece en el pasado, y entienden que su futuro está por llegar. 

Las personas positivas han aprendido a aceptar su pasado como 

lo que es. Tienen recuerdos y experiencias de aprendizaje como 

todo el mundo.  

Sin embargo, en lugar de quedarse atascados en el pasado, lo 

utilizan como una herramienta útil para mejorar su presente. No 

pierden el tiempo añorando los días en que las cosas parecían ser 

mejores. Están agradecidos por el presente y disfrutan creando 

nuevos recuerdos.  

Los que tienen una mentalidad positiva también hacen planes para 

su futuro. Sin embargo, la diferencia entre ellos y las personas 

negativas es que nunca olvidan el hecho de que, para ejecutar 

correctamente sus planes para el futuro, tienen que hacerlo bien 

en su presente.  

Evitan pasar demasiado tiempo pensando en lo que podría ocurrir 

en el futuro. Son plenamente conscientes de que nadie puede ver 

lo que traerá el futuro y de que lo único que pueden hacer es estar 

preparados para cuando llegue. Encuentran que la felicidad que 



experimentan está siempre en la búsqueda de alcanzar sus 

objetivos y cumplir sus sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

La investigación ha empezado a revelar que el pensamiento 

positivo es algo más que ser feliz o tener una actitud optimista. Se 

ha demostrado que si cambias conscientemente tus 

pensamientos negativos por pensamientos positivos puedes crear 

un valor real en tu vida y ayudarte a desarrollar habilidades que te 

beneficiarán a largo plazo. 

El impacto del pensamiento positivo en tu trabajo, vida y salud es 

tremendo y se ha demostrado que abre tu mente a más 

posibilidades.  

La implementación de estos cinco sencillos hábitos en tu estilo de 

vida diario te permitirá ver cambios masivos en tu capacidad de 

mantenerte enfocado, de ser positivo y de encontrar la verdadera 

felicidad dentro de ti. Ser capaz de superar tus pensamientos 

negativos te permitirá ser más consistente en ver y actuar más 

positivamente en cada área de tu vida.   

Cambiar tu mentalidad y aprender a ser un pensador positivo 

puede ayudarte a tener más éxito y, en última instancia, permitirte 

ser una persona más feliz. Si tiendes a tener una perspectiva 

negativa, no esperes convertirte en un pensador positivo de la 

noche a la mañana. Requerirá mucha práctica, pero es algo que 

todo el mundo, con la determinación adecuada, puede conseguir.   

 



Una cosa... 

Te invitamos a visitar nuestro Sitio Principal que aunque 

está en construcción ya puedes encontrar programas muy 

interesantes en diferentes campos (Negocios y Marketing, 

Desarrollo personal, Gastronomía, Finanzas, Relaciones, 

Mascotas, etc...). 

Cada Semana estaremos subiendo NUEVOS Programas. 

Estate atento y no te los pierdas. 

Haz Clic en la imagen 

 

Y Mucho Más… 

 

https://programasonline.org/
https://programasonline.org/

