
GRACIAS 
 

¿Eres consciente del poder que tiene la Gratitud? 
 

Desde hace meses, comencé a leer y a poner en práctica la gratitud. La suelo llevar a cabo,
dando gracias a las personas que me rodean, llegan y pasan por mi vida, pero, comenzar a

profundizar en este aspecto, me está haciendo sentir algo que va, más profundo. 
 

Te contaré qué es. ¿Quieres descubrirlo tú también? 
 

Bien. Lo primero es Confiar. Confiar y abrirte para poner en práctica diversos puntos y
experimentar que te hacen sentir. 

 
¿Con qué personas eres tú agradecido?

¿Qué acciones son las que tú sueles agradecer?
¿En qué momentos pones en práctica la gratitud? 

 
Te invito a que hagas esta reflexión, y después, continúes. 

 
Para mí, la Gratitud cada vez cobra más sentido y peso, y es una pieza clave en mi día a día,
practicándola durante diversos momentos en el día, y buscando cada vez más, vivirla más

intensamente y de una manera consciente y con sentido de amor. 
 

¿Crees que habría que ser más agradecido con más personas, y no solo con las que has
puesto anteriormente? 

 
¿Te has planteado o has llevado a cabo alguna vez, agradecer a la vida por lo que tienes,

dispones y eres? 

GRACIAS. 
GRACIAS por estar 

GRACIAS por todo lo que eres y
aportas a este mundo. 



¿Agradeces aquello que te ocurre, sucede, tienes, dispones... o por el contrario, vives en
queja, crítica y juicio? 

 
Agradecer no solo a las personas que tienen un gesto amable contigo, que te ayudan y
apoyan o simplemente, reducirlo a esos gestos de agradecimientos hacia otros seres. 

 
Hacerlo a diario, cada mañana, al despertar, por el nuevo día que amanece, por las

oportunidades que deparará este día, por los alimentos, por el café de primera hora, por la
persona junto a la que duermes, por tu familia y amigos, por tu trabajo, por tu hogar, por

disponer de agua corriente y electricidad, por tu salud, por la coherencia en tu vida...
seguro, que podrás continuar esta lista, añadiendo cosas especiales para ti, y que a la vez

pueden ser sencillas. ¿Qué sientes respecto a cada una de ellas? ¿Qué te hacen sentir? 
 

Siento, que la vida se compone de las pequeñas cosas que la llenan y la hacen plena, y para
mí, usar el poder de la gratitud a diario, tanto por la mañana, como antes de ir a dormir,

así como durante el día en diversas ocasiones, me está aportando un "darme cuenta" de la
humildad y honestidad con la que avanzar por la vida, la generosidad, lo abundante que

podemos ser y somos, la grandeza de las pequeñas cosas que me hacen llenarme de
felicidad, alegría y amor. 

 
En este caso, esta es una invitación para que pongas en práctica la gratitud al levantarte y

al irte a la cama. Lo lleves a cabo durante unos 5 minutos. Puedes escribir un diario, que te
ayudará a llevar un registro diario de lo que agradeces, e incluso, de tus emociones y

sentimientos según avanza el proceso. Puedes decirlo en voz alta o solo para ti, o incluso,
compartirlo con otro ser querido y llevarlo a cabo de manera conjunta. 

Todo esto, solo puede ser experimentado y sentido. Porque es ahí, donde se encuentra  el
poder y la grandeza que genera. 

 
Siente. Agradece. 
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