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Vivimos tiempos difíci les y eso no es nuevo para
nadie, palabras como crisis, prima de riesgo,
recortes se han introducido en nuestro
vocabulario y por extensión en nuestra mente,
sumiéndonos poco a poco en un pesimismo
general izado totalmente contraproducente.

De lo que debemos ser conscientes es que las
palabras construyen la realidad, es decir, si
nuestras palabras son negativas, nuestros
pensamientos son negativos, nuestras
emociones
son
negativas y
nuestras
conductas
también. Y
al contrario,
si
conseguimo
s introducir
palabras
más
positivas,
los
pensamient
os, las
emociones
y las
conductas también se contagiaran, iniciándonos
en un viaje personal hacia el optimismo.

La importancia del pensamiento positivo es
fundamental. Si las personas conseguimos
afrontar los problemas, las dificultades, las crisis,
con un pensamiento divergente, dando una
oportunidad a la imaginación, a la creatividad, al
contacto humano, percibiremos tales situaciones
no como “agresiones” sino como
“oportunidades”.

El pensamiento negativo nos l leva al estatismo, a
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pensar que los problemas se deben solucionar
desde afuera, es decir, que alguien ha de venir a
solucionar las situaciones problemáticas. Frente a
esto debemos pensar que si pretendo conseguir
un cambio, debo iniciar un movimiento para
conseguir ese cambio. Cuando se cambia la
actitud el entorno cambia, hay una reacción a
favor del movimiento iniciado. El cambio empieza
en nosotros mismos para conseguir que todo
cambie. Conceptos como proactividad,
asertividad, buen planteamiento de objetivos y

metas,
empatía, etc. ,
componen el
caldo de cultivo
apropiado tanto
para el cambio
como para el
optimismo. Y
de lo que
también hay
que ser
consciente es
que todos
estos recursos
están en
nuestro
interior, y que

a veces sólo necesitamos que alguien nos oriente
para conseguirlo.

En conclusión: seamos conscientes de que
nuestro potencial es nuestro, que somos el motor
del cambio en nuestras vidas y que eligiendo las
palabras positivas adecuadas construiremos una
realidad mejor que nos conducirá al optimismo y a
la salud.
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