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A veces los ejercicios más simples pueden traernos grandes beneficios. El ejercicio 

que te proponemos realizar es un referente dentro de la psicología positiva, se le 

conoce como TGT o Three Good Things y es tan simple como recordar y reflexionar 

cada noche sobre tres cosas que fueron bien en el día. Es un ejercicio sobre el que se 

han realizado diferentes estudios y los efectos demostrados del mismo son:  el 

incremento del bienestar emocional, la mejora del optimismo, el aumento de la 

confianza, una mayor satisfacción laboral y la reducción de los síntomas de la 

depresión. 

Martin Seligman, que ha realizado estudios sobre este ejercicio, comenta: “Por motivos 

evolutivos concluyentes, la mayoría de nosotros no somos tan buenos deteniéndonos 

a pensar en los acontecimientos buenos como lo somos para analizar los sucesos 

malos. Los antepasados que pasaron mucho tiempo disfrutando del sol y pensando en 

lo bueno, cuando deberían haberse estado preparando para el desastre, no 

sobrevivieron a la Edad del Hielo. Es por ello que, para deshacernos de la natural 

inclinación de nuestro cerebro a pensar en modo catastrófico, debemos trabajar y 

practicar el ejercicio de pensar en lo que salió bien”. 

Objetivo 

Aumentar el bienestar emocional y reducir los síntomas asociados a la depresión. 

Instrucciones 

1. Todas las noches, justo antes de ir a dormir, recuerda como ha ido el día. 

2. Piensa en tres cosas que salieron bien durante el día, es decir, tres cosas que 

consideras que han sido positivas. 

3. Escribe en una libretita cada una de las cosas que han ido bien. Puedes 

bautizarlas con un nombre, y ser más o menos extenso en la redacción de lo 

que sucedió. 

4. Reflexionar sobre cada cosa buena que anotaste. 

Consideraciones: 

- Es importante que el ejercicio sea escrito, pues no tiene el mismo efecto el 

hecho simplemente recordar el día, y no hacer anotaciones. 

- Es esencial reflexionar sobre lo escrito, no simplemente escribir y no darte un 

tiempecito para pensar en ello. 

- Puedes hacerlo, al menos, durante una semana cada día de la semana o 

hacerlo una vez a la semana durante seis semanas. 

- No es necesario que anotes grandes cosas (no todos los días pasan grandes 

cosas), por lo que asuntos tan simples como tener una buena conversación 

con un amigo o completar una tarea profesional pueden servir. 
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- Lo que anotes ha de ser específico, funciona mejor “pasé un rato muy 

agradable con Andrés” que “es maravilloso no estar enfermo”. 

- Así, cualquier evento concreto del día que consideras positivo, alegre o 

significativo (jugar una partida, ver a tres gatitos corretear, visitar a tus padres, 

recibir la ayuda de un compañero, sentirte querido por unas palabras que te 

dirigieron, conocer a una persona encantadora, haber podido echar una siesta, 

haber aconsejado a alguien...) es digno de ser anotado. 
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