
22 días
para cambiar tus
pensamientos

@merecesbrillar



“El universo nos apoya totalmente en cada idea en la cual
optamos por pensar y en la cual creemos. 
Si es verdad que tus pensamientos forman tu vida,
¿desearías que lo que acabas de pensar fuera cierto para
ti?
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22 DÍAS DE PENSAMIENTOS

POSITIVOS

 
Día 1 - Pensamiento: Me gusta en verdad quien soy.
Tarea: Nombra una característica que te parezca atractiva
de ti misma.

Día 2 - Pensamiento: Los sentimientos no son malos ni
buenos, puedo sentir tristeza o rabia y eso no me hace
una mala persona. Tarea: Que puedo hacer para
consentirme cuando me siento triste. 

Día 3 - Pensamiento: Cuento con personas que me
aman y se preocupan por mí. Tarea: haz una lista de
personas que te valoran y haz una llamada para saludarlos
y saber cómo están. 

Día 4 - Pensamiento: Un día malo …todos lo tienen.
Pero no todos los días son malos. Tarea: Recuerda un día
bueno que ha tenido esta semana ¿Qué pasó? 

Día 5 - Pensamiento: Tengo metas que lograr en mi
vida Tarea: Escribe una meta, algo que le gustaría lograr o
ver en tu vida en un año más.
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Día 6 - Pensamiento: Cambiar es posible me hace
mejor persona. Tarea: Escribe algo de tu carácter que te
gustaría cambiar. ¿Qué pequeño paso puedes dar para
iniciar el cambio? 

Día 7 - Pensamiento: Compararme con otros no me
ayuda en nada, me hace daño, renuncio a hacerlo. Tarea:
¿Con qué personas tiendes a compararte? Haz una lista y
escribe en frente de cada persona: “yo soy yo y no tengo que
ser como nadie” 

Día 8 - Pensamiento: Hasta el día más malo tiene algo
de bueno. Tarea: ¿Por qué cosa, persona o situación puede
dar gracias el día de hoy? 

Día 9 - Pensamiento: Puedo disfrutar de las pequeñas
cosas de la vida. Tarea: Tómate tiempo para pensar en que
cosas pequeñas tienes en tu vida que te brindan alegría o
placer (Leer, tomar un café sola o con amigos, cuidar
plantas, jugar).

Día 10 - Pensamiento: Sentir miedo es parte de ser
humano, lo importante es que no le paralice. Tarea: ¿Qué
miedo es el más frecuente en sus pensamientos?
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 Día 11 - Pensamiento: Nadie es responsable de mi
felicidad, solo yo, soy responsable de ella. Tarea: ¿Qué
puedo hacer por mi hoy que agregue un poco de felicidad a
mi día? 

Día 12 - Pensamiento: Puedo decir NO y poner límites
sanos. Tarea: Recuerda una ocasión en la que pudiste decir
NO al pedido abusivo de alguien.

Día 13 - Pensamiento: Soy una persona fuerte, en el
pasado he enfrentado grandes crisis y he salido adelante.
Tarea: Enumera algunas crisis que has vivido en el pasado. 

Día 14 - Pensamiento: No soy perfecta/o, nadie lo es
Tarea: Escribe algunas de tus imperfecciones y escribe 10
veces “puedo amarme tal cual soy” .

Día 15 Pensamiento: El perdón no cambia el pasado,
pero puede cambiar el futuro. Tarea: ¿Qué es lo que más te
cuesta perdonar? ¿Vale la pena seguir atado a ese
resentimiento?
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Día 16 - Pensamiento: Hablar de mis miedos, temores y
enojos, ayuda a mi mente y corazón. El silencio puede ser
muy doloroso. Tarea: ¿Con qué personas puedo hablar de
mis sentimientos más profundos? 

Día 17 - Pensamiento: No todo tiene que salir como yo
quiero o cuando yo quiero. Tarea: escribir 10 veces: “Los
imprevistos son parte de la vida” 

Día 18 - Pensamiento: Puedo terminar lo que empiezo
Tarea: Mira atrás y anota cosas que has iniciado y
terminado, aunque sea una sola cosa que recuerdes,
escríbela. ¿Qué tienes pendiente aún sin terminar? 

Día 19 - Pensamiento: Hoy le diré a alguien cuánto lo
quiero, valoro o aprecio. Tarea: Elige una persona de tu
vida a la que puedas hoy decirle unas palabras de aprecio. 

Día 20 – Pensamiento: No dejes para mañana las
gracias que puedes dar hoy. Tarea: haz una lista de
personas a las que le debes un :“Gracias”, escríbeles o
llámalas para decirlo. 
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Día 21 - Pensamiento: Quien no vive para servir, no
sirve para vivir (Madre Teresa) Tarea: El servicio a otros es
un antídoto para la tristeza. ¿En qué área o grupo humano
querrías servir y hacer tu aporte a la sociedad? 

Día 22 - Pensamiento: Elige una o dos de las siguientes
frases para repetirlas este día. 

Tarea: 
El día está muy bonito 
Estoy aprendiendo a ser feliz 
Aunque las cosas no están bien del todo … van a mejorar
Tengo esperanza sobre mi futuro 
Mis experiencias difíciles me hacen más fuerte 
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KATIE BYRON

Era el resplandor que surge de estar totalmente a gusto en el mundo, porque
entiendes que el mundo nace de tu propia mente.

 



¡Tú eres el poder en tu mundo! ¡Conseguirás lo
que elijas pensar!
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