
Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

“La belleza es el esplendor de la verdad”.  

Platón 

Ya conocemos estudios que parecen indicar que la “apreciación de la belleza y la 

excelencia” pueden ser efectivos para mejorar el bienestar y reducir los síntomas de 

depresión. 

Diessner demostró que el disfrute de la belleza natural, artística y moral correlacionaba 

con el incremento de la esperanza, El ejercicio que se propone es una adaptación de 

las “9 beautiful things intervention” de Proyet et al, 2016. 

Objetivo 

Mejorar la apreciación de la belleza natural, artística y moral en nuestro día a día, con 

la convicción de que la energía y la emoción siguen a la atención. Este ejercicio 

pretende habituarnos a prestar atención a la belleza que nos rodea, para acabar 

creando una tendencia “natural” hacia la observación antes que hacia la observación 

de la fealdad. 

Instrucciones 

Tomarse 15 minutos cada día durante los próximos 7 días, durante la tarde o antes de 

acostarnos. Anotarlo en una libreta, o en un ordenador, cada día. Se trate de escribir 9 

“cosas” bellas que observaste en el día: 

a) Tres cosas hermosas en el comportamiento humano: 

Ejemplos: tu compañero de trabajo ayuda a otro en un problema, una persona 
se cae en la calle y varios corren a auxiliarlo, en una tienda te atienden de forma 
exquisita. 

b) Tres cosas que experimentaste como hermosas de la naturaleza o de tu 
entorno más próximo: 

Ejemplos: escuchas los pájaros en el parque, te acercas al mar a pasear y ves 
los movimientos de las olas, observas la belleza de las fachadas de los edificios 
de la calle La Paz. 

c) Tres cosas hermosas relacionadas con la belleza (en cuanto a belleza estética) 
en general que observaste: 

Ejemplos: una melodía o una letra de una canción, lo bien escrito que está un 
libro, el salero de alguien al caminar. 

Además, junto a cada ejemplo debes anotar por qué encontraste hermosas cada una 

de esas cosas bellas. 

  

Ejercicio 1 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Compromiso adicional 

Aprender a rodearse de cosas bellas, es “preferible” tener menos cosas, pero más 

bellas (decoración, ropa, experiencias...). 

¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué pasos va a tomar? ¿De qué tienes que deshacerte? ¿Qué 

vas a adquirir? ¿Cuándo? 
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