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Las intervenciones de gratitud, entre ellas llevar un diario de gratitud, han demostrado 

ser una de las más exitosas a la hora de promover el bienestar de las personas, puesto 

que éstas constituyen una manera rápida y directa de reconocer la contribución de los 

demás a tu éxito y bienestar, y de apreciar la propia vida y el disfrute de incluso los 

placeres más simples. 

Un diario o agenda de gratitud es una manera de registrar y, sobre todo, tener presente 

todo aquello por lo que tienes que estar agradecido. Los estudios demuestran que las 

personas que realizaron esta práctica se sintieron más optimistas y satisfechas con sus 

vidas, más conectadas a los demás, y reportaron menos dolencias físicas, que aquellos 

que no las realizaron. 

Pero también parece que la periodicidad con que se realiza este ejercicio es 

fundamental para que esta práctica funcione, si llevas un diario de gratitud, es decir, si 

escribes todos los días, tus niveles de felicidad no parecen mejorar (parece que a causa 

del aburrimiento); pero, si lo haces únicamente un día a la semana, funciona. 

Objetivo 

Incrementar el sentimiento de gratitud mediante el uso de una agenda de gratitud. 

Instrucciones 

Robert Emmons, la autoridad más reconocida en el ámbito de la gratitud nos da estos 

consejos a la hora de cumplimentar una agenda de gratitud: 

- Centrarse en una o dos cosas por semana y no en una larga lista. 

- Funciona muy bien recordar y apreciar las sorpresas y acontecimientos 

inesperados. 

- Es más efectivo centrarte en estar agradecido por las personas que te rodean que 

por las posesiones materiales que tienes. 

- Es más efectivo centrarse en pensar cómo sería tu vida si te faltará aquello de lo 

que disfrutas, que en hacer una larga lista de personas y cosas por la que estás 

agradecido. 

1º.- Cómprate una libretita tipo Moleskine que se convierta en tu “agenda de gratitud”. 

2º.- Programa una alarma en tu teléfono para que cada domingo por la noche, media 

hora antes de acostarte, suene una alarma con el recordatorio: “completar agenda de 

gratitud”. 

3º.- Coge tu “Moleskine” y escribe dos acontecimientos o circunstancias de esa semana 

por los que quieres sentirte agradecido. 

4º.- Escribe porqué esos dos eventos te hacen sentirte agradecido. 
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