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Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos los derechos relativos 

al uso o disposición de los materiales suministrados por el Instituto de Psicología 

Integral, Salud y Coaching Avanza S.L., en AvanzaCampus.com, a favor de la misma. 

 

 

 

PENSAMIENTOS o CREENCIAS DE NIÑOS/AS 

ROSAS, BUENOS, ADAPTATIVOS MARRONES, FEOS, DESADAPTATIVOS 

Soy un niño/a bueno/a Soy un/a niño/a malo/a 

Soy importante No soy importante 

Merezco ser querido/a No merezco que me quieran 

Merezco que me pasen cosas buenas No merezco cosas buenas 

Soy capaz No soy capaz 

Soy divertido/a Soy aburrido/a 

Soy interesante No soy interesante 

El mundo es seguro El mundo es peligroso 

Se puede confiar en la gente La gente te va a hacer daño 

Soy guapo/a Soy feo/a 

Mis papás estarán bien Les va a pasar algo a mis papás 

Estoy integrado/a con otros niños Se van a reír de mí 

A la gente le gusta estar conmigo A la gente no le gusta estar conmigo 

No tengo la culpa Soy culpable  

Puedo superar mis miedos El miedo me bloquea 

Hago las cosas bien Cometo muchos errores 

Soy listo/a Soy tonto/a 

Puedo pedir lo que quiero No puedo pedir lo que quiero 

Puedo mostrar lo que siento Tengo que esconder lo que siento 

Soy fuerte Soy débil 

Hay muchas cosas buenas en mí No hay nada bueno en mí 

Está bien sentir lo que siento No está bien sentir lo que siento 

Es seguro mostrar mis sentimientos 
No estoy seguro si muestro mis 

sentimientos 

Estoy bien, me gusto como soy Hay algo malo en mí, soy feo/a 

Pertenezco No pertenezco 

Estoy a salvo, las cosas pueden salir bien Pasan cosas malas, no me siento seguro 

Puedo elegir en quién confiar No puedo confiar en nadie 
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Puedo pedir ayuda No puedo pedir ayuda 

Tengo alternativas, puedo salir de esta. Estoy atrapado/a, atascado/a 

Puedo hacer cosas para ayudarme a mí 

mismo/a 
No puedo hacer nada para ayudarme 

Puedo hacer muchas cosas bien No puedo hacer nada bien 

Hice lo que pude. Lo hago lo mejor que 

puedo 
Debería haber hecho algo mejor 

Puedo hacer cosas para ser feliz No depende de mí ser feliz 

 




