
Gratitud, la magia constante 

Tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos! todos lo sabemos en el fondo y sin embargo 
muchas veces decidimos gastar nuestra energía en la preocupación, en enfocarnos en lo que nos hace 
falta, en todo lo que no hay. 

La gratitud nos conecta con el bienestar inmediatamente, te has dado cuenta?  Cada vez que elegimos 
apreciar lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo maravilloso que tenemos en nuestra vida, cada vez 
que elegimos enfocarnos en la abundancia que ya existe en nuestra experiencia nos sentimos muy bien y 
cuando nos sentimos muy bien inevitablemente (INEVITABLEMENTE!) atraemos más bienestar a nuestra 
vida. No es maravilloso?

Y a mi me gusta mucho usar el término apreciación incluso más que gratitud porque creo que podemos 
decir gracias, hacer listas de gratitud, hacer oraciones de gratitud pero si en el fondo no apreciamos 
profundamente, es decir disfrutamos y nos enfocamos en lo positivo de eso por lo que estamos 
agradecidos la gratitud está incompleta es un poco vacía. 

La gratitud / apreciación es un estado de abundancia constante 
incluso en los momentos difíciles. 

Recientemente me siento muy agradecida por momentos difíciles que me han ayudado a recordar lo 
maravilloso que tengo en mi vida y aunque han sido difíciles, han servido para un gran crecimiento, por 
ejemplo cuando me lesioné la espalda fuertemente y se afectó mucho mi movilidad y fuerza en general 
y pasé por tanto dolor varios meses! incluso tuve que dejar de trabajar y hacer muchas cosas y entonces 
empecé a recordar con mucha gratitud lo maravilloso que es poder caminar normalmente, sentarse y 
pararse sin dolor, dormir, no tener calambres muchas veces al día, poder saltar, etc y a sentirme 
agradecida por lo que aún podía hacer, mover los brazos, caminar aunque fuera despacio, ver, oír, 
hablar, digerir la comida… ! Dentro de esa situación que era muy difícil se abrió una gran oportunidad 
para reconectarme con la abundancia y llenarme de agradecimiento por lo que había en el momento, el 
amor de las personas que me rodeaban y toda la ayuda que recibí de los médicos. 



Por supuesto todo esto lo hice en medio de muchas emociones encontradas, de mucha rabia, miedo, 
tristeza, impotencia, etc, lo pude hacer después de pelear un rato con la vida, conmigo, con Dios, etc, 
cuando me recordé a mi misma que para permitir que mi cuerpo se sanara (igual que permitir que cualquier 
área de nuestra vida de sane / transforme) necesitaba cambiar mi enfoque, enfocarme en lo positivo para 
comenzar a sentirme bien y atraer mejores experiencias en mi vida (sanación) Incluso empecé a disfrutar 
mi situación, la simpleza de mi vida en esos meses, el descanso en medio de todo, comencé a aceptar lo 
que había y visualizar hacia donde quería ir, con tranquilidad, con mucha paciencia. 

Por otro lado a través de esa experiencia pude aprender cosas que habían sido muy difíciles de entender 
y verdaderamente asimilar para mi, como la paciencia,  dejar de pelear con el presente, ir más despacio, 
confiar en la vida, el autocuidado, la alimentación saludable, recibir ayuda, entre muchas otras. Incluso 
aprendí mucho más sobre el significado de la meditación, aprendí demasiado, me conocí increíblemente, 
fue como un acelerador de crecimiento personal. Desde afuera era una tragedia, pero gracias a que pude 
hacer el esfuerzo de enfocarme en lo positivo se convirtió en una gran oportunidad, la oportunidad 
siempre estaba, solo necesitaba verla. 

Podemos elegir cada día enfocarnos en lo positivo y encontrar 
oportunidades por todos lados! 

Necesitamos entrenar nuestra mente para lograrlo y volver a intentarlo cada vez que nos demos cuenta 
de que estamos creándonos negatividad y sufrimiento.

Te invito a que cada vez que quieras quejarte durante etsos días elijas 
enfocarte en lo positivo, o incluso si te quejaste, dale la vuelta a tu 
queja, enfócate en lo positivo. Por ejemplo: “No puedo comprarme la ropa que quiero, toda 

mi ropa es horrible” se puede convertir en “que cheveres estos zapatos que tengo y me gustan tanto” 
SIÉNTETE BIEN! SIEMPRE hay algo positivo en que enfocarte. 
  
Es normal tener opiniones, es normal juzgar (es algo que hace nuestra mente naturalmente), el punto es 
que tanta fuerza le damos a ese pensamiento, lo dejamos pasar o nos aferramos a él? entre menos nos 
aferremos, menos necesidad tendremos de juzgar, será más fácil cada vez.
  
Podemos elegir sentirnos bien, ya vimos como sentirnos bien con nosotros mismos, ahora estamos 
enfocandonos en sentirnos bien con nuestro presente adicionalmente.

También te invito a que te preguntes unas 5 veces al día, de qué estas 
agradecido en ese preciso momento, incluye también las cosas que 
parecen tan “normales” como tener agua, poder ver, estar con tu 
familia, tener dinero para el bus o ir al trabajo. Hazlo por 1 minuto. 

 


