
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIEMOS EL 

PENSAMIENTO 
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El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. 

 

Hay una diferencia, no tan sutil, entre quienes se preparan para lo peor, pero esperan lo mejor 

de las cosas: “Va a resultar bien, pero si no, hacemos esto…”, y quienes sencillamente esperan 

que las cosas salgan mal: “No va a resultar”. La diferencia radica en su forma de pensamiento. 

Lo creamos o no, nuestros pensamientos influyen en la manera en que lo hacemos todo, no solo 

en el trabajo, sino en la vida misma. Nuestros pensamientos son la base de nuestra actitud y esta 

es la base de nuestros comportamientos. Así como los pensamientos negativos producen 

acciones negativas, los pensamientos positivos producen acciones positivas. Preguntémonos: 

¿Somos gobernados por pensamientos positivos o negativos? Para responder a esa pregunta no 

hace falta más que mirarnos a nosotros mismos; justo ahora estamos donde estamos y somos lo 

que somos por los pensamientos que dominaron nuestras mentes en el pasado. ¿A dónde 

queremos estar en el futuro? Eso depende de la frecuencia de nuestros pensamientos. 

 

Pensar bien en un mundo donde hay negativismo en todos lados, es difícil, no cabe duda. Pero si 

hacemos un esfuerzo para cambiar el pensamiento negativo por uno positivo, nuestra vida puede 

dar un giro espectacular. Pensar y vivir negativamente genera muchas cosas perjudiciales hacia 

nuestra persona. Algunas son las siguientes:  

El pensamiento negativo nubla nuestra mente  

¿Alguna vez nos ha pasado que lo que esperábamos que saliera mal, 

efectivamente sale mal? Estamos tensos en lugar de relajados. Cuando nos 

sentimos negativos frente a los retos declaramos nuestro temor y nuestra 

poca disposición y respondemos de acuerdo a eso, por lo que las cosas salen 

como esperábamos: equivocadas. Eso es porque el negativismo nubló 

nuestra mente para tomar decisiones acertadas y acciones hábiles. En el 

trabajo puede convertirse en un accidente laboral o en un error de calidad. 

 



 

 

La conversación negativa es contagiosa 

Somos lo que pensamos la mayoría del tiempo. Pero cuando dejamos de solo 

pensar y comenzamos a decir, el problema se hace exponencial. Primero 

porque si platicamos nuestros pensamientos negativos, estos se fortalecen, y 

segundo porque contagiamos con nuestro negativismo a los más cercanos y 

pronto estaremos en un grupo en donde cada uno espere su turno para 

contar sus problemas. Alejarse de las personas negativas es lo mejor que 

podemos hacer. 

El pensamiento negativo saca todo de proporción 

Para algunas personas todo es o un proyecto o un problema enorme. Para 

estas personas nada es tan fácil como parece; todo lleva más tiempo de lo 

que se espera, y si algo puede salir mal, saldrá en el peor momento posible. 

Sin duda el negativismo hace que veamos las cosas como imposibles. 

El pensamiento negativo limita nuestro crecimiento 

El pensamiento negativo de las personas ocasiona que dejen de hacer cosas 

importantes y de aceptar retos interesantes, porque creen que no valen la 

pena o que son demasiado difíciles. Sin embargo, cuando dejamos de hacer 

cosas importantes y dejamos de enfrentar desafíos cada vez mayores, 

limitamos nuestro potencial, perdemos sentido de responsabilidad, nos 

rendimos antes de intentarlo y sencillamente dejamos de crecer. 

 

 
El pensamiento negativo nos impide disfrutar de las cosas 

Una persona negativa no espera otra cosa más que le vaya mal. Si presta una 

herramienta nunca espera que se la devuelvan. Si entrega un trabajo espera 

que lo regañen porque lo hizo mal. Si compite con otros, espera terminar al 

último. Pero fijémonos que esperar lo negativo de las cosas no hace que nos 

sintamos mejor, de hecho, el sentimiento de resignación por las cosas que 

aún no suceden es lastimoso, y las personas negativas viven así sin disfrutar 

de la vida misma. 

 



 

Tan importante es hacer énfasis en las repercusiones del negativismo como conocer algunos 

consejos para cambiar nuestro pensamiento negativo a uno más positivo. A continuación se 

muestran nueve de estos consejos: 

1. Identifiquemos la razón por la cual somos negativos. 

2. Identifiquemos las áreas en las que pensamos negativamente. 

3. Identifiquemos a las personas que pueden ayudarnos a cambiar ese pensamiento limitante. 

4. Controlemos continuamente nuestro progreso. 

5. Leamos y escuchemos libros y audios positivos de ayuda personal. 

6. Aceptemos muy pocas afirmaciones dogmáticas: no se puede, no sirve, no funcionará. 

7. Recordemos, las cosas no siempre se logran rápido ni siempre se hacen con entusiasmo. 

8. Las experiencias pasadas no nos definen. 

9. Agradezcamos las adversidades de la vida porque nos hacen más fuertes. 

 

Cuando estamos condicionados a verdades conocidas y cerrados a nuevas posibilidades positivas, 

sucede lo siguiente: Vemos lo que esperamos ver, no lo que podemos ver. Oímos lo que 

esperamos oír, no lo que podemos oír. Pensamos lo que esperamos pensar, no lo que podemos 

pensar. Y desafortunadamente, recibimos lo que esperamos recibir, no lo que podemos recibir 

de la vida. Nuestro pensamiento nos trajo a donde estamos, mejoremos nuestro pensamiento 

para llegar a donde queremos ir. 

El pensamiento negativo impide obtener respuestas positivas 

Se dijo anteriormente que estamos donde estamos y somos lo que somos por 

los pensamientos que dominaron nuestras mentes en el pasado. No puede ser 

de diferente manera puesto que la vida reacciona a nuestra actitud y a 

nuestros pensamientos. Nuestro jefe nos dirá que no a una promoción si 

preguntamos con negativismo; las personas nos negarán las cosas. Todo se 

vuelve más complicado con el negativismo en nuestras vidas.  

 

 ¿Cómo cambiamos el pensamiento negativo? 


