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MiniCurso de Gratitud 
Por Carolina Rentería 

 
 
 

Te doy la bienvenida a este MiniCurso, me alegra que hayas llegado a él y espero 
que la semilla de la gratitud logré germinar en tu vida. 
 
Este curso será sencillo de seguir, porque solo debes incorporar pequeños 
ejercicios que ayudarán a reconocer la Gratitud en tu vida. 
 
Te sugiero la práctica diaria de los módulos que más te gustaron hasta 
completar 28 días con una nueva dinámica mental, tiempo necesario para crear 
nuevos hábitos y comenzar a ver los efectos en tu vida. 
 
Con la repetición diaria de cada módulo crearás en ti el hábito de agradecer. 
 
Comencemos… 
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Módulo 1. Enumera tus bendiciones 
 
 

 
 
 
“Contamos detenidamente nuestras desgracias y aceptamos nuestras bendiciones  
sin reparar en ellas” 

Proverbio Chino 
 

Generalmente somos agradecidos cuando alguien hace algo por nosotros o 
cuando recibimos algo, sin embargo quiero invitarte a agradecer por todo lo que 
hoy tienes en tu vida. 

Agradecer nos coloca en una frecuencia vibratoria de Amor, ya que la gratitud es 
una manera de expresar amor; es una manera de manifestar aprecio hacia alguien 
o algo. 

Y si incorporamos en nuestra vida más motivos por las cuales estamos 
agradecidos, esto genera una energía que atraerá más de lo mismo, es decir, más 
motivos por los que estar agradecid@. 

Haz escuchado el dicho “En lo que te enfocas se expande”. Es real, si nos 
enfocamos en quejarnos por lo que no tenemos, atraeremos más motivos para 
seguir quejándonos. Si nos enfocamos en cuán agradecidos estamos por lo que 
tenemos y sobre lo que recibimos día a día, atraeremos más motivos por los que 
agradecer. 
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Un Curso de Milagros lo dice también en estas palabras: “Ves lo que esperas ver y 
esperas ver aquello que invitas. Tu percepción es el resultado de tu invitación, y 
llega a ti tal como la pediste” (Capítulo 12. VII-5). 

Para llevar a cabo el ejercicio de hoy, escribe en un cuaderno, agenda o en un 
documento de Word, 10 motivos por los que estás agradecid@. 

Puedes colocar aspectos de cada una de las áreas de tu vida: Espiritual, Mental, 
Vocacional, Económica, Familiar, Social y Física. 

Además sé descriptivo, no solo escribe “Gracias por X”, sino “Gracias por X 
porque…” “Gracias porque hoy tuve la oportunidad de…” 

Da detalles, en los detalles es donde vas a inyectar tu emoción. Conéctate con 
aquello que agradeces, esto hará la diferencia y cambiará tu vibración energética. 

Si lo haces cada mañana, te aseguro que apoyará a que tengas un gran día. 

Recuerda escribir mínimo 10 agradecimientos cada día. 
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Módulo 2: Repite mentalmente “Gracias, Te Amo” 
 

 

 
 

Podemos ocupar unos minutos durante el día mientras hacemos actividades que 
no implican gran concentración para repetir mentalmente “Gracias, Te Amo”. 

Quizás mientras manejas hasta tu trabajo y luego de regreso a casa, cuando 
caminas, haces una fila en un banco, cocinas, esperas a alguien, o simplemente 
mientras descansas, justo antes de quedarte dormido. Di mentalmente “Gracias, 
Te Amo” como si fuera un mantra (o una afirmación), una y otra vez… 

Esto ayudará a crear momentos de paz. No es necesario que pienses en algo 
mientras lo dices, solo concéntrate en estas palabras. Estas dos palabras por si 
solas son las más poderosas. 

El Dr. Masaru Emoto encontró que palabras intencionadas tales como Amor y 
Gracias son unos de los vocablos más positivos energéticamente hablando.  Los 
cristales del agua que se forman al congelarse después de haber sido expuesta a 
estos términos positivos son de una belleza única, parecen joyas. 

Si estas palabras tienen esos efectos con el agua ¿Te imaginas lo que pueden 
hacer en nosotros que somos 90% agua? 

Si quieres conocer más sobre la investigación del Dr. Emoto mira este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=erIDv8HFXU8 
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Las palabras “Gracias” y “Te Amo” también hacen parte de la filosofía hawaiana 
Ho’oponopono, en donde al repetirlas se borran memorias del pasado que afectan 
nuestra vida. 

Conozcas o no Ho’oponopono, creas o no en ello, el repetirlas te ayudará porque 
el Amor sana, y al conectarte con el amor y la gratitud, traerán bienestar a tu vida. 

En mi vida, repito “Gracias, Te Amo” antes de dormir porque me ayuda a aquietar 
mi mente y relajarme, me ayuda a conectarme con Dios, me invita a soltar con 
amor mis pensamientos de temor. También es una alternativa para borrar culpas y 
resentimientos, y escoger el Perdón. Cuando siento alguna molestia física también 
lo repito, cuando cocino, cuando camino en las mañanas, cuando quiero que mi 
mente no divague en pensamientos sin rumbo. Es una gran herramienta para 
estar presente en el Aquí y el Ahora. 

No es necesario decirlas con emoción, aunque si en algunos momentos lo logras 
hacer, se convierte en un estado de contemplación que es muy poderoso para 
atraer bienestar, paz interior y lo que quieras conseguir. 

Haz hoy esta tarea durante todo el día y si te parece interesante seguir 
enumerando tus bendiciones, continúa (llegarán más bendiciones). 
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Módulo 3: No existen los errores 

 
Quizás consideres que te has equivocado en algo o con alguien, o hubo un evento 
en tu vida que trajo mucho dolor, y hoy eso que pasó aún te afecta. 

Hoy quiero invitarte a que traigas esos momentos oscuros de tu vida y los mires 
bajo la lupa de la gratitud. 

Todo momento de crisis, envuelve una bendición. 

Hay una frase que me encanta que es: “Bendigo el bien que está detrás de esto”. 

Cuando estamos en un momento de crisis lo más seguro es que no veamos los 
beneficios que traerá éste a nuestra vida, sino hasta después, cuando la 
“tormenta” pasó. 

Al encontrar las bendiciones detrás de cada situación que calificamos como 
negativa, comenzamos a redescubrir el orden divino que está en todo. 

Cuando perdemos algo, ganamos algo. Siempre encontraremos este equilibrio 
presente. 

Toma cada situación del pasado y busca la otra cara de la moneda, qué cambio 
opuesto apareció en tu vida, encuentra la bendición (o las bendiciones). 
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Puedes buscar en forma de oportunidades, aprendizajes, personas que 
aparecieron en tu vida. Si aún es difícil para ti, pregúntate: ¿De qué forma me 
ayudó esto? 

Entre más beneficios encuentres, más te ayudará a limpiar tus culpas y 
resentimientos hacia otros, y más valioso te sentirás. 

Cuando digo valioso, no me refiero a más valioso que… Sino más valioso por ser 
tú mismo, sin cargas que te afecten. 

Al finalizar de ver la situación, piensa en ti con Amor y da las Gracias por lo 
sucedido. 

Al día siguiente puedes hacerlo con otra situación, o con el misma, lo importante 
es eliminar las cargas del pasado, aceptar que estuvo bien tal como fue. 

Antes que te vayas te recomiendo ver el discurso de Steve Jobs en Stanford, 
encontrarás en él que comparte como el resignifica los eventos de su pasado. 

https://www.youtube.com/watch?v=lC6SRuGtIJ4 
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Módulo 4: Autovaloración – Gracias, Te Amo 
La mayoría de las enfermedades y problemas emocionales se deben a la 
desvalorización, es decir a no sentir que valemos lo suficiente, es por esto que 
éste es el enfoque del final del MiniCurso de Gratitud. 

En el ejercicio del módulo 1, aprendimos a centrarnos en lo que tenemos y no en 
lo que no tenemos, a contar nuestras bendiciones. 

En el ejercicio del módulo 2, aprendimos a buscar momentos de paz repitiendo 
mentalmente “Gracias, Te Amo” (el mantra del amor). 

En el ejercicio del módulo 3, comprendimos que no existen los errores, que detrás 
de cada “error” podemos hallar una o muchas bendiciones y redescubrir el orden 
divino en lo que vivimos. Además, al encontrar luz detrás de los sucesos oscuros 
de nuestra vida, nos liberamos de la culpa y nos sentimos mejor con nosotros 
mismos. 

Y hoy en el cuarto y último ejercicio nos enfocaremos directamente en amarnos. 

Para esto te invito a que hoy, varias veces 
al día, te mires al espejo y te digas 
“Gracias, Te Amo” y sonrías (poco a poco 
lo harás con más soltura, hasta que te 
encantará hacerlo).  

Cuando digas “Gracias” siente en lo 
agradecido que estás contigo mismo por 
todo lo que eres y has hecho. Cuando 
digas “Te Amo” siente que realmente te 
amas tal como eres, cada parte de ti es 
perfecta. 

También en otros momentos del día, 
reconoce lo que te gusta de ti y lo que has 
hecho bien. Tienes como prioridad tratarte 
bien a ti mismo. 

Por lo tanto sé consciente del trato que te das a ti mismo, si notas que te criticas 
mentalmente o te dices “tonto, bobo, menso…”, corrígelo pensando o diciendo: 
“Te Amo”. 

El resultado de amarte más, de sentirte más valioso es: mejores resultados en tu 
vida, mejoras en tu economía, mejores relaciones personales, mejores 
momentos… 
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¡Disfruta de tu compañía! 

 

GRACIAS por acompañarme durante estos días, repite los ejercicios que quieras, 
cuando quieras. 

Te sugiero la práctica del Minicurso por 28 días para cambiar tu enfoque mental 
hacia la Gratitud. Este es el tiempo necesario para hacer de lo que quieras un 
hábito, es decir incorporarlo a tu vida. 

Ahora puedes decidir cuales ejercicios harás. Recuerda que la Gratitud es como 
un músculo, que una vez que lo desarrolles comenzarás a sentir la fuerza de la 
gratitud en tu vida. 

Te deseo muchos motivos para agradecer y mucho amor.  

 

 

 

 

 
 
	
	
	
	


