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Como ya sabes expresar gratitud es una práctica que eleva a dos personas a la vez, a 

la persona que da las gracias y a la que las recibe. 

Pero existen personas a las que debemos mucho en la vida:  personas especiales sin 

las que no seríamos los mismos, amigos o familiares que nos salvaron en un momento 

de dificultad, aquellos que nos dieron “todo”, o simplemente aquellos que nos hacen 

sentir “como en casa” cuando estamos a su lado. 

Si escribir y enviar una carta de gratitud es un ejercicio poderoso, más lo es leer esa 

carta en a quien estás agradecido. 

Objetivo 

Mejorar nuestro sentido de gratitud y nuestro bienestar escribiendo una carta de 

gratitud que entregaremos en persona, a la vez que solidificamos y enriquecemos una 

relación que apreciamos. 

Instrucciones 

Elige una persona que aún viva, con la que te puedas encontrar en poco tiempo y que 

hizo algo por ti por lo que te sientes profundamente agradecido. 

¿Cómo escribir la carta de agradecimiento? 

1. Dirígete a él o ella, desde el “yo” al “tú” o al “usted”. 

2. Reconócele todo lo que ha hecho por ti. 

3. Señálale cuánto bien te ha hecho todo lo que ha hecho por ti. 

4. Describe cuán agradecido estás por todo lo anterior y cómo te sientes por ello. 

5. Deséale lo mejor. 

6. Despídete con tu firma. 

¿Cómo realizar la visita de gratitud? 

1. Concierta una visita a su casa o una cita en un lugar público tranquilo. 

2. No reveles el motivo de la visita, invéntate cualquier motivo intrascendente. 

3. Dile que vas a leerle una carta que has escrito para él/ella y pídele que no te 

interrumpa hasta el final de la lectura. 

4. Al finalizar la lectura deja que las emociones florezcan por sí solas y que os 

lleven a donde ellas quieran (abrazos, conversación profunda, llantos...). 
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