
¿Dónde cenamos o comemos este
año? 
¿ Por qué mi hija/ hijo/ madre o
padre no quiere venir a casa?  

Creencias erróneas 
Sentimientos de Tristeza,
abatimiento o frustración 
Conflictos familiares  

Son solo algunos de los interrogantes
que esta Navidad incierta y confusa
está generando en muchos hogares y
que pueden propiciar la aparición de : 

El presente esquema plantea los
principales motivos por los cuales
resulta fundamental identificar y
reconocer nuestras ideas erróneas o
distorsionadas en relación a la
Navidad en tiempos de Pandemia. 

LOS PENSAMIENTOS
NEGATIVOS NOS INFLUYEN
EN LA MANERA EN QUE
AFRONTAMOS LOS
PROBLEMAS 

Ejemplo : 
 Pensar reiteradamente 
" Mucha gente incumple las
medidas sanitarias y no pasa
nada" puede llevarnos a no ser
todo lo prudentes y cautos que
deberíamos  

PAUTAS PARA LA
CORRECCIÓN DE

IDEAS NEGATIVAS 

Navidad 2020   

¿  P OR  QUÉ  E S  IMPORTANTE  CORREGIR
NUESTROS  PENSAMIENTOS  NEGAT IVOS?  

 LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS
REPETIVOS NOS LLEVAN A
EXPERIMENTAR SENSACIONES
DE TRISTEZA Y ABATIMIENTO 

TENER IDEAS ERRÓNEAS Y POCO
ADAPTADAS A LA REALIDAD
REPERCUTE EN NUESTRO
COMPORTAMIENTO Y ACTITUD
HACIA EL ENTORNO 

 Ejemplo: 
Pensar repetitivamente 
" No podré reunir a toda mi
familia en Nochebuena"  puede
provocar sentimientos de
desazón desproporcionados 

Ejemplo:
Pensar repetitivamente 
"A causa de la pandemia no
puedo hacer nada " me puede
llevar a no enfrentarme
adecuadamente a situaciones
diarias que SÍ dependen de mi 
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Son solo algunos de los interrogantes
que esta Navidad incierta y confusa
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El presente esquema plantea algunos
de los pensamientos negativos más
comunes y su alternativa realista y
adaptativa.

Mi familiar no quiere venir
para no exponerme
innecesariamente y preservar
mi salud.
Lo hace por mi bien 

IDEA ERRÓNEA  

IDEA ERRÓNEA  

PAUTAS PARA LA
CORRECCIÓN DE

IDEAS NEGATIVAS 
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Juntarnos todos es ahora mismo
imprudente y no está
permitido. 

Habrán muchas más ocasiones
para disfrutar y reir juntos.  

Vivimos momentos difíciles y
no puedo actuar como lo hice
el año pasado. 
Con esta actitud responsable
me protejo y preservo la salud
de mis familiares  

IDEA ERRÓNEA 

Mi familiar no quiere
venir en Nochebuena/
Navidad porque está
siendo egoista  

 No pasa nada si nos
juntamos todos. Al fin
y al cabo somos
familia y es Navidad  

 No estoy cumpliendo
con las expectativas de
todos mis familiares. 
Siento culpabilidad  y
mucho desazón   

IDEA  ALTERNATIVA  

IDEA ALTERNATIVA   
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