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Desarrollar una actitud positiva  
Su actitud juega una gran parte en la forma cómo mira a la vida. Afecta a la forma en que 

ve las cosas a su alrededor y cómo maneja las situaciones. Usted no puede controlar lo que 

le pasa. Pero puede controlar su actitud. ¡Seguir los consejos a continuación puede ayudarle 

a tener una actitud más positiva!  

 Su actitud depende de usted.  Podemos ser nuestros peores enemigos cuando se trata 

de tener una actitud positiva. Si no cree que merece tener éxito, nunca lo logrará. Si 

cree que no puede hacer algo, tendrá razón. La buena noticia es que con un poco de 

esfuerzo, puede cambiar una actitud negativa en una positiva. Pero la única persona 

que puede cambiar su actitud es usted mismo. 

 ¡Levántese y empiece! Levántese un poco más temprano y dé una caminata corta. 

Quince minutos en el aire fresco es una manera maravillosa para levantar su 

espíritu. Ayuda a prepararse para sacar el mejor provecho de su día. 

 Pare en seco un mal día  Levantarse "con el pie izquierdo" no significa que el día 

entero esté perdido. No permita que establezca el tono para el resto del día. Tómese 

un momento  para pensar acerca de algo bueno que podría ocurrir para ganar una 

perspectiva positiva. Recuerde, cuando las cosas no van bien, mañana es un día 

nuevo.  

 Construya amistades positivas. Es difícil mantener una actitud positiva cuando sus 

amigos o compañeros de trabajo tienen actitudes negativas. Raras veces verá a una 

persona positiva en un grupo de personas negativas. La negatividad se propaga. De 

modo que evite a personas o situaciones negativas. 

 Disfrute de un pasatiempo. Es bueno tener un pasatiempo o actividad placentera a 

la que pueda recurrir cuando las cosas se ponen difíciles o ha  tenido un día duro. La 

mayoría de pasatiempos le permiten relajarse y olvidar la rutina del día. 

 Salga de su rutina. Si siente que falta algo en su vida, solo tiene que agregar algo a 

ella. Intente algo nuevo. Aprenda un deporte nuevo. Tome una clase de cocina. Hacer 

algo diferente es un gran energizante de la actitud.  

 Sea bueno con usted mismo. Usted puede ser su propio mejor amigo o su propio peor 

enemigo. Asegúrese de comer bien y descansar lo suficiente. El estrés y los malos 

hábitos de salud son suficientes para darle a uno una mala actitud.  

 Tenga una visión más amplia Una de las mejores maneras para cambiar su actitud 

es tomar un chequeo de la realidad. ¿Es su vida realmente mala? Mide a su 

alrededor y lo más probable es que encontrará a alguien que está peor que usted. 

Mire las cosas de las que está agradecido y su actitud cambiará para mejorar  

 Pida ayuda. Si está tratando de mejorar su actitud, pídale a un amigo o familiar que 

le diga cuando está recayendo a sus viejos hábitos.  Es posible que todo lo  que 

necesite es un recordatorio para mirar el lado bueno de las cosas. 



 

2—Footer text as needed  

Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se debe utilizar 
para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala otros recursos que se 
puedan mencionar aquí.  


