LISTA DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS

Estoy confundido/a.
No existe amor en el mundo.
Estoy echando a perder mi vida.
Tengo miedo.
Terminaré solo/a.
Nadie considera importante la amistad.
No tengo paciencia.
Nada vale la pena.
No tiene sentido seguir con esto.
Soy un/a estúpido/a.
Cualquiera que piense que soy agradable es porque no
me conoce de verdad.
La vida no tiene sentido.
Soy feo/a.
No puedo expresar mis sentimientos.
Nunca encontraré lo que realmente quiero.
No soy capaz de querer.
No valgo nada.
Ya no tengo esperanzas.
No sirvo para nada.
No voy a poder resolver mis problemas.
Todo lo que hago me sale mal.
Nunca podré cambiar.
Todo se me daña.
Ya no me entusiasma nada.
Quisiera no haber nacido.
No voy a poder dormir.
Soy menos que otras personas.
Todo es mi culpa.
¿Por qué me pasan tantas cosas malas?
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Haz una marca de cotejo (x) a los pensamientos negativos que tuviste cada día.

Nada me divierte.
La vida no vale la pena.
Nunca saldré de esta depresión.
No tengo suficiente fuerza de voluntad.
Quisiera estar muerto/a.
Me pregunto si la gente habla de mí.
Las cosas se van a poner cada vez peor.
Tengo mal carácter.
La vida es injusta.
No me atrevo imaginarme lo que será mi vida dentro de
10 años.
Algo está mal en mí.
Soy muy egoísta.
No soy tan bueno/a como otros/as.
Me siento herido/a fácilmente.
Nadie en mi familia me entiende.
Siempre estoy aburrido/a.
Soy malcriado/a.

Total de Pensamientos Negativos
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LISTA DE PENSAMIENTOS POSITIVOS

Lo puedo hacer mejor.
El día amaneció muy bonito.
Aprenderé a ser feliz.
La vida es interesante.
Merezco que valoren mi opinión.
A pesar de que las cosas están mal ahora, mejorarán.
Lo hice bien.
Realmente me siento muy bien.
Esto es divertido/chévere.
Escogí la mejor solución para un problema difícil.
Soy una buena persona.
Tengo muchas esperanzas para mi futuro.
Tengo buen control de mí mismo/a.
Tengo derecho a ser feliz.
Esto es interesante.
Realmente manejé bien esta situación.
Me gusta leer.
Las personas se llevan bien conmigo.
He trabajado mucho, ahora necesito descansar.
Soy considerado/a con otras personas.
Tengo suficiente tiempo para realizar las cosas que
quiero hacer.
Me gusta la gente.
Siempre encuentro la fortaleza para solucionar
cualquier problema difícil.
Soy honesto/a.
Podría manejar los problemas tan bien como otras
personas.
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Haz una marca de cotejo (x) a los pensamientos positivos que tuviste cada día.

Tengo mucha suerte.
Soy muy responsable.
Me interesan las otras personas.
Soy inteligente.
Soy atractivo/a.
No quisiera perderme la actividad o el evento.
Soy importante para mi familia.

Total de Pensamientos Positivos
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Mis experiencias me han preparado bien para el
futuro.

