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Dígase algo positivo 

La mayoría de las personas mantienen conversaciones silenciosas consigo mismas durante 

gran parte del día. A esto se lo conoce como hablar con uno mismo. Hablar con uno mismo 

afecta sus pensamientos. Afecta sus motivaciones. Y afecta sus comportamientos. ¿Qué se 

dice a usted mismo? ¿Mantiene charlas estimulantes consigo mismo? ¿O menosprecia sus 

propios esfuerzos? Es bueno entender las charlas con uno mismo. Y entender el efecto que 

tienen sobre usted. Esto puede ayudarle a desarrollar o mantener una actitud positiva. 

Lo que usted dice es lo que obtiene 

Probablemente haya oído el término "profecía autocumplida". Las charlas con uno mismo 

son muy parecidas a ello. Piensa en algo lo suficiente que termina sucediendo. Cuando sus 

charlas consigo mismo son positivas, "Sé que puedo hacerlo", se está dando permiso para 

tener éxito. Y las probabilidades son que lo tendrá. Cuando sus charlas consigo mismo son 

negativas, "La pasaré muy mal", las probabilidades son que la pasará muy mal.  

Los pensamientos están enlazados con los comportamientos 

Hablar con uno mismo moldea sus pensamientos. Y moldea lo que usted hace. Si usted 

piensa "Este empleo es perfecto para mí", estará más predispuesto a postularse. Le irá 

mejor en su entrevista. Pero si usted piensa, "Nunca conseguiré este empleo", quizá ni 

siquiera se moleste en postularse. 

Efectos físicos y mentales de hablar con uno mismo 

Las charlas negativas con uno mismo aumentan el estrés. Puede empeorar síntomas físicos 

tales como las cefaleas y los dolores de estómago. Las charlas negativas con uno mismo 

pueden causar que usted se comporte de maneras auto-destructivas. Los pensamientos 

tales como "A nadie le importa lo que me pase, ¿entonces por qué no debería beber otro 

trago?" pueden derivar en la toma de decisiones perjudiciales. Las charlas positivas con uno 

mismo es una de las mejores cosas que puede hacer por usted. El pensamiento y las 

acciones positivas derivarán en una auto-estima más alta. Puede darle más seguridad. Lo 

hará más feliz y saludable. 

Cómo cambiar el guión de las charlas con uno mismo 

Si usted está intentando cambiar sus charlas con uno mismo de negativas a positivas, es 

probable que encuentre resistencia desde su interior.  Puede decirse "No tiene sentido 

intentarlo" o "No puedo hacerlo". Sea paciente. Pronto desaparecerá. Probablemente haya 

mantenido charlas negativas con usted mismo durante años. Y lleva al menos 30 días para 

romper un viejo hábito o establecer uno nuevo. A continuación hay algunas cosas que 

pueden ayudarle mientras re-escribe su nuevo guión de charlas positivas con uno mismo: 

 Grábese haciendo declaraciones positivas. Escuche la grabación con frecuencia. 

 Escriba declaraciones positivas en papeles adhesivos o fichas. Colóquelas donde pueda 

verlas. Léalas cuando pierda su rumbo hacia lo positivo. Siga el ejemplo de lo que haya 

escrito.  
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 Hable positivamente con usted mismo. Incluso cuando no quiera o no lo sienta. A 

menudo puede hacer que suceda algo positivo simplemente convenciéndose de hacerlo. 

  

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.  


