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Un artículo reciente publicado por la American Medical Association - Comprender y abordar 

las fuentes de ansiedad entre los profesionales de la salud durante la pandemia de COVID-19, 

notado: “No se puede exagerar la importancia de las expresiones simples y genuinas de gratitud 

por el compromiso de los profesionales de la salud y su disposición a poner en peligro a los 

pacientes y colegas” (JAMA 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Healing does not mean the damage never existed. It means the 

damage no longer controls you.” 

-Akshay Dubey 

“No puedo fingir que estoy sin miedo. Pero mi sentimiento 

predominante es de gratitud.” ~Oliver Sacks, M.D. 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 

Ninguna parte de este libro de trabajo puede ser traducida, utilizada o reproducida de ninguna 

forma o por ningún medio, total o parcialmente, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, 

grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información sin el 

permiso expreso por escrito del autor, a excepción de breves citas en artículos y reseñas que 

hacen referencia a este libro. 

 

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 
 

El autor no será responsable por el mal uso de este material. Los contenidos son estrictamente 

para fines informativos y educativos únicamente. 

 

La información, los recursos, los enlaces y / o las referencias contenidas en ella no pretenden de 

ninguna manera ser consejos médicos y / o psiquiátricos, no se proporcionan con el propósito de 

diagnosticar o tratar problemas médicos y / o psiquiátricos, ni son un sustituto de / o tratamiento 

psiquiátrico. Toda la información debe discutirse y confirmarse con su médico, psiquiatra u otro 

proveedor de atención médica antes de adoptar cualquier programa de bienestar u otro 

tratamiento ofrecido de otra manera. 

 

La información presentada en este libro no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos y no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 

enfermedad. 

 

La autora y su empleador no poseen información de salud protegida. No son una "Entidad 

cubierta" como se define en las Reglas de Seguridad o Privacidad de la Ley de Responsabilidad 

y Portabilidad del Seguro Médico de 1996 ("HIPAA") y cualquiera de sus enmiendas. La 

información proporcionada por usted en esta publicación no incluye información médica 

protegida bajo las Reglas de Privacidad de HIPAA. Por lo tanto, este libro no requiere el 

cumplimiento de las reglas de privacidad o seguridad de HIPAA. 

 

Todos los recursos de terceros, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos y nombres de 

dominio que aparecen en este libro son propiedad de sus respectivos dueños. Ninguno de estos 

terceros respalda, patrocina o está de ninguna manera afiliado con el autor, sus sitios web o su 

empleador. 

 

Gratitude Heals e img4 son marcas comerciales o marcas de servicio de I Am Grateful For, LLC 

("LLC"), y no pueden utilizarse sin el permiso expreso por escrito de la LLC. 

 

Servicios editoriales proporcionados de forma gratuita por Diana Schulin 

 

Cubierto por Ikrima Art Studios 

 

Traducción al español por Kathia Ivelisse Morales Waithe Type Away 
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A todos los profesionales de la salud, científicos, expertos en seguridad 

ambiental y salud, todos los empleados de primera línea y esenciales en la 

industria de servicios en todo el mundo! 
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Introducción 
Estar en la primera línea de la pandemia de COVID-19 puede estar impactando a usted como líder 

de atención médica, cuidador u otro personal esencial en estas crisis en curso. Agregue solo un 

grado de separación y, si su centro de salud aún no ha experimentado un aumento de pacientes con 

COVID, su trabajo ahora puede ser remoto, y quedarse en casa se ha convertido en su contribución 

para aplanar la curva de las tasas de infección. Independientemente de dónde se encuentre en este 

continuo, es probable que todavía experimente algunos niveles de miedo, estrés y ansiedad 

provocados por la pura incertidumbre de la pandemia.  
 

El diseño de esta edición especial de Gratitude Heals – Un libro de trabajo para apoyar la 

atención médica en una crisis de COVID-19 le brinda acceso inmediato a información que lo 

inspirará y guiará a medida que continúe con su trabajo esencial durante estos tiempos difíciles. El 

contenido se basa en la ciencia de la gratitud y las ideas de apoyo de los campos de la neurociencia 

y la psicología positiva. Los ejercicios de gratitud aumentarán aún más su conciencia de los 

beneficios asociados para la salud y el bienestar. En la sección final, hay recomendaciones para 

ampliar una práctica de gratitud en su lugar de trabajo. Los recursos adicionales están disponibles 

en la parte posterior del libro de trabajo si desea profundizar en la investigación actual y las 

prácticas basadas en evidencia. 
 

Espero que este libro de trabajo le ayude a comenzar o fortalecer su práctica de gratitud. Adoptar 

una práctica de gratitud personal ofrece técnicas adaptativas de afrontamiento críticas para 

abordar el estrés y la ansiedad que pueden estar asociados con su trabajo, su salud y la salud de 

sus pacientes, compañeros de trabajo, familiares y amigos de COVID-19. Puede desplazarse por 

este libro de trabajo página por página o comenzar con cualquiera de las nueve secciones para 

desarrollar una mayor resistencia y fortaleza. Es a través de mi propio viaje personal a través del 

dolor y los beneficios curativos de la gratitud que estoy seguro de que comenzarás a sentir un 

cambio en tu pensamiento, encontrarás destellos de esperanza y retendrás el entusiasmo de la 

profesión elegida.  
 

Su viaje de renovación y mayor salud y bienestar comienza aquí. Imprima todo este PDF o imprima 

algunas páginas a la vez para adaptarse a su horario o rutina. Por favor, comparta libremente 
este libro con cualquiera que conozca y que también se beneficie de los ejercicios y recursos.  
 

Como siempre, sus comentarios son bienvenidos y apreciados. Tómese unos minutos para reenviar 

sus pensamientos, ideas, gustos y cualquier información adicional que le gustaría ver incluída. 

Envíeme un correo electrónico a lburton@drwcoaching.com. 
 

En Agradecimiento, Linda Roszak Burton 
 

Si está abrumado por el estrés y los desafíos difíciles, busque ayuda de un profesional de la salud. Si 
está en crisis, un recurso adicional puede ser la línea gratuita nacional de prevención del suicidio de 
24 horas en 1-800-273-TALK (1-800-273-8255). 
 

Si usted o alguien de su familia enfrenta trastornos mentales y / o de uso de sustancias, busque 
ayuda de un profesional de la salud. Un recurso adicional puede ser la Administración de Servicios 
de Salud Mental y de Sustancias gratuita las 24 horas en 1-800-662-HELP (1-800-662-4357). 
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“Healing does not mean the damage never existed. It means the 

damage no longer controls you.” 

-Akshay Dubey 

“La gratitud otorga reverencia, permitiéndonos encontrar epifanías cotidia
nas, esos momentos  trascendentes de asombro que cambian para siempre 

la forma en que experimentamos la vida y el mundo.”  

~John Milton 
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Mensajes Útiles 

“Interrumpir la ansiedad con gratitud.” ~Danielle LaPorte  

 

“Sentirse agradecida o agradecido por alguien o algo en su vida realmente atrae 

más las cosas que aprecia y valora en su vida.” ~Christiane Northrup, M.D. 

 

“Vivir una vida de gratitud es energía curativa.” ~Unknown 

 

“Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de 

cambiarnos a nosotros mismos.” ~Viktor E. Frankl 

 

“La curación no significa que el daño nunca existió. Significa que el daño ya no 

te controla.” ~Akshay Dubey 

 

“Reconocer el bien que ya tienes en tu vida es la base de toda abundancia.” 

~Eckhart Tolle 

 

“Lo que fluye por tu mente esculpe tu cerebro.” ~Rick Hanson, Ph.D. 

“Gratitud es una vacuna, una antitoxina y un antiséptico.” ~John Henry Jowett 

 

“La gratitud es una de las más medicinales que podemos sentir. Eleva nuestros 

estados de ánimo y nos llena de alegría.” ~Sara Avant Stover 

 

“Una mente agradecida es una gran mente, que eventualmente atrae grandes 

cosas.” ~Plato 

 

“El anhelo más profundo de la naturaleza humana es la necesidad de ser 

apreciado.” ~William James 

 

“A veces nuestra propia luz se apaga y se vuelve a encender por una chispa de 

otra persona. Cada uno de nosotros tiene motivos para pensar con profunda 

gratitud en aquellos que han encendido la llama dentro de nosotros.” ~Albert 

Schweitzer 

 

“Cuando se trata de la vida, lo fundamental es si das las cosas por sentado o las 

das con gratitud.” ~G. K. Chesterton  
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“La gratitud es una afirmación de la bondad y un reconocimiento de la 

bondad fuera de nosotros mismos.” ~Robert A. Emmons, Ph.D. 

¿Qué es la Gratitud? 

  

  

 

La gratitud se ha definido como una fuerza, un recuerdo del corazón, un camino hacia una mayor 

salud y bienestar, y el padre de todas las virtudes. Vivir con gratitud, tener una orientación más 

amplia hacia la gratitud, se ha relacionado con un vínculo más fuerte con sus comunidades locales, 

relaciones más satisfactorias y una mayor capacidad de recuperación ante la adversidad y el 

trauma.  
 

La investigación muestra que una práctica sostenida de reflejar y expresar gratitud conduce a 

beneficios que incluyen el fortalecimiento de su sistema inmunológico, la reducción de los 

síntomas de depresión y ansiedad, la mejora de la calidad del sueño y la recuperación de las 

personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Practicar la gratitud te da esperanza, 

fuerza, energía, sabiduría y la serenidad para enfrentar los muchos desafíos de la vida, de dolor, 

ansiedad, depresión, soledad y miedo. 
 

Sobre la frase, una práctica de gratitud: crear una práctica sostenible de gratitud requiere 

disciplina personal y es algo que se cultiva con el tiempo. Y, gracias a la neuroplasticidad, la 

capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, su práctica fortalecerá las vías 

cerebrales existentes y creará nuevas. La práctica te ayudará a poner más atención en lo que está 

sucediendo bien y a aprender a expresar lo que estás agradecido, fortaleciendo esas conexiones 

neuronales positivas. 
 

Tenga en cuenta que la gratitud no es endeudamiento. Si te sientes en deuda con alguien o incluso 

con un grupo u organización que ha hecho algo por ti, los beneficios de la gratitud se ven 

sofocados. Y finalmente, la gratitud nunca se trata de lo que tienes que otra persona no tiene. ¡No 

es un deporte competitivo! 
 

¿Cómo se define la gratitud? Liste tantas definiciones como sea posible. 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Te consideras una persona agradecida? Si es así, explique por qué. 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si actualmente tienes una práctica de gratitud, capture esas técnicas en las líneas a continuación. 

______________________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________ 
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“La lucha termina cuando comienza la gratitud.” ~Neale Donald Walsch 

 

Cuando Llegar a la Gratitud es Difícil: Tres Cosas Buenas 

 
 

En tiempos de eventos devastadores como la pandemia, puede parecer que practicar la gratitud 

está fuera de lugar o es inalcanzable. Pensar en lo que estás agradecido puede generar sentimientos 

de culpa o esa gratitud como emoción es imposible de considerar. La razón más citada para sentirse 

agradecido por los participantes de la investigación fue su salud y la salud de los miembros de la 

familia (80%). Por lo tanto, no es de extrañar por qué a muchos les resulta difícil practicar la 

gratitud durante la pandemia COVID-19.  
 

Sin embargo, tener una perspectiva agradecida de la vida puede ayudarlo a sobrellevar la situación, 

desarrollar una mayor capacidad de recuperación personal y beneficiarlo en gran medida en este 

tipo de situación. Los psicólogos definen la resiliencia como un compromiso para encontrar un 

propósito en lo que sea que esté sucediendo, creer en su capacidad para crear un resultado positivo 

y estar mejor preparados para los inevitables contratiempos que ocurren.  
 

Si le resulta difícil practicar la gratitud durante esta crisis, considere comenzar con una práctica 

simple reflexiva de Three Good Things [Tres Cosas Buenas] (3GT). Esta práctica simple puede 

conducir a mejoras significativas en la forma en que se acerca y se siente con respecto a su salud 

y bienestar. Un estudio 3GT realizado con trabajadores de la salud clínicos y no clínicos mostró 

mejoras significativas desde el inicio en el agotamiento emocional y los síntomas de depresión 

(Sexton et al., 2018).  
 

En el espacio a continuación, o en un diario o cuaderno, capture sus reflexiones de tres cosas 

buenas en las últimas 24 horas: interacciones positivas que tuvo, emociones positivas que sintió y 

pensamientos positivos. Explica las causas. Intente hacer esto cada día / noche durante dos 

semanas, preferiblemente al acostarse. Si pierde un día, está bien, intente nuevamente. Es posible 

que desee encontrar un amigo o familiar de agradecimiento que pueda hacer esto con usted. 
  

Mis Tres Cosas Buenas 

1 

2 

3 
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“Debemos encontrar tiempo para parar y agradecer a las personas que marcan 

la diferencia en nuestras vidas.” ~John F. Kennedy 

Gratitud por las Personas en tu Vida 
 
 

 

¿Qué te impulsa a sentirte agradecido con alguien? Quizás hicieron todo lo posible para ayudarte 

con algo u ofrecieron un acto de amabilidad. La mayoría de las personas se consideran agradecidas 

pero tienen dificultades para dar el siguiente paso para expresarlo. Sus distracciones 24/7 son uno 

de los obstáculos más comunes para dar el siguiente paso. 

 

Aquí hay un resumen para ayudarlo a expresar gratitud a un miembro de la familia, compañero de 

trabajo o amigo. (Esta puede ser una guía útil cuando escribe una nota de agradecimiento a 

alguien y le cuesta encontrar las palabras.) 

 

1. Nombra a la persona y la experiencia o comportamiento por el que te sientes agradecido. 

________________________________________________________________________ 

 

2. Describe específicamente cómo te has beneficiado 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Describe específicamente porqué ésto fue significativo 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Describe específicamente las intenciones, acciones, fortalezas y posibles sacrificios 

realizados en su nombre 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tómese un momento y decida cómo va a compartir su expresión. (Ejemplo: escriba una nota, 

envíela por correo o léala cara a cara o por teléfono.) 

 

¿En qué fecha harás esto? _______________________________________________________ 

 

Después de haber expresado su mensaje de agradecimiento a esta persona, regrese a esta página y 

capture lo siguiente: 

 

¿Cómo te sentiste? 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo respondieron ellos? 

______________________________________________________________________________ 
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“Si te concentras en encontrar lo bueno en cada situación, descubrirás que tu 

vida de repente se llenará de gratitud, un sentimiento que nutre el alma.” 

~Rabbi Harold Kushner 

El Efecto Heliotrópico de la Gratitud 
 

 

 

 
 

Los investigadores a menudo se refieren al efecto heliotrópico de la gratitud. Este efecto se refiere 

a la tendencia de cada organismo vivo a moverse hacia la luz y lejos de la oscuridad, hacia lo 

positivo y lejos de lo negativo.  
 

Centrarse en lo bueno de su vida (energía que da vida) a través de reflexionar y expresar gratitud 

crea una mayor abundancia y bienestar y lo hace más saludable (Emmons & McCullough, 2003). 
 

Cuando llegar a la gratitud es difícil, considerando lo difícil que es la vida durante esta pandemia 

de COVID-19, piense en usar una técnica de práctica llamada "recordar lo malo". Esta práctica de 

curación te ayuda a volverte hacia la energía que da vida y a crear una perspectiva más agradecida.  

 
Recordar lo malo implica considerar un momento anterior de tu vida que fue difícil para ti. Escriba 

algunos recuerdos clave de esa época.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Mirando esa experiencia en el espejo retrovisor, ¿quién y qué recursos lo ayudaron en ese momento 

difícil? Quizás fue un familiar, amigo, compañero de trabajo, profesor universitario, mentor o jefe. 

Un recurso podría incluir meditación, libros grabados, música, videos o un sermón. 

 

¿Quién?_______________________________________________________________________ 

 

¿Qué?________________________________________________________________________ 

 

Considere dónde se encuentra hoy y los desafíos difíciles que enfrenta debido a COVID-19. 

Reflexione sobre cómo puede aprovechar los mismos recursos o recursos similares para ayudarlo 

durante este tiempo.  

 

¿A quién puedes contactar? ¿Cuál es tu próximo paso para llegar?  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué recursos puedes aprovechar?  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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La Gratitud es Una Fuerza 
 

 

 

 

La ciencia de la psicología positiva se define como el estudio científico de cómo las fortalezas 

permiten que individuos, comunidades e instituciones prosperen. Así como no tener miedo no es 

la ausencia de miedo, la psicología positiva no implica la ausencia de dolor y sufrimiento o negar 

eventos negativos. Además, la ciencia define la gratitud como una fortaleza y se considera una 

de las fortalezas clave para el florecimiento humano. Al aprovechar esta fortaleza y crear una 

conciencia de lo que está yendo bien en su vida, sus emociones positivas, sus relaciones positivas 

y su bienestar se combinan para permitirle realmente florecer.  

 

Además, la psicología positiva sugiere que el uso de sus fortalezas al servicio de algo más grande 

que usted sea el contribuyente más fuerte para el bienestar. Sin duda, la importancia de su trabajo 

durante esta pandemia ha requerido todas sus fortalezas. ¿Qué fortalezas has notado sobre ti? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Un artículo reciente publicado por la Asociación Médica Estadounidense - Comprender y 

abordar las fuentes de ansiedad entre los profesionales de la salud durante la pandemia COVID-

19, señaló: "la importancia de las expresiones simples y genuinas de gratitud por el compromiso 

de los profesionales de la salud y su disposición a ponerse en peligro para pacientes y colegas no 

puede ser exagerado." Se pide a los líderes que expresen su gratitud para ayudar a superar el 

impacto negativo de estos entornos clínicos enormemente desafiantes (JAMA 2020). 

 

¿Hay un compañero de trabajo no reconocido por sus fortalezas y contribuciones?  

 

Nombre_______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo expresarás tu gratitud por sus fortalezas y contribuciones durante estos tiempos difíciles? 

______________________________________________________________________________ 

 

Después de hacer esto, vuelva a visitar esta página y escriba sobre la reacción de la persona y la 

suya. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Liderar desde un lugar de fuerza no significa que evite hablar y lidiar con sus emociones 

negativas. La neurociencia sugiere que cuando suprimes los sentimientos negativos, se vuelven 

más fuertes (Patel et al., 2019). El cerebro humano entra en modo de supervivencia creando una 

respuesta de estrés más fuerte y aumentando el nivel de ansiedad.  

 

“La gratitud desbloquea la plenitud de la vida. Convierte lo que tenemos en 
suficiente y más. Convierte la negación en aceptación, el caos en orden, la 

confusión en claridad ... La gratitud tiene sentido de nuestro pasado, trae paz 
para el día de hoy y crea una visión para el mañana.” ~Melody Beattie 
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“Como seres humanos, parte de nuestro trabajo es ser capaces de reconocer lo 

que nos causa dolor, trabajar hacia la curación y aprender a vivir en el mundo 

con empatía, perdón y gratitud.” ~Diana Butler Bass 

Los Beneficios Curativos de la Gratitud 
 

  

 

No hay una línea de tiempo sobre cuánto tiempo puede tomar para sanar las adversidades que ha 

experimentado al vivir y experimentar el dolor y el sufrimiento provocados por la pandemia de 

COVID-19. Practicar la gratitud para ayudar a procesar esta experiencia difícil no es negar los 

eventos negativos. Lo que queda claro de la investigación es cómo la gratitud ofrece un impacto 

menos negativo en la salud emocional y una mayor capacidad, mentalmente, para lograr un cierto 

cierre. Pensar con gratitud puede ayudar a promover la curación de recuerdos problemáticos que 

surgen de sus experiencias negativas. 

Además, la gratitud conduce a una respuesta protectora en el cuerpo. Piense en expresar gratitud 

como una técnica para bloquear la liberación de la hormona del estrés, el cortisol. Los estudios 

han demostrado que la gratitud estimula la liberación de oxitocina, un neuroquímico que bloquea 

la liberación de cortisol (Emmons 2007). 

Reflejar y expresar gratitud activa el sistema nervioso parasimpático (calmando parte del sistema 

nervioso). Al hacerlo, puede lograr muchos beneficios positivos para la salud, incluída una mejor 

calidad y duración del sueño, una presión arterial más baja y un sistema inmunológico más fuerte 

(Wood et al., 2009). 

Tu práctica de gratitud puede necesitar comenzar con un pequeño paso de reflexión.  

La próxima vez que te laves las manos, practica la gratitud personal y reflexiona sobre lo que tus 

manos te han permitido hacer. Nombra las emociones positivas que sientes. Capture esta reflexión 

a continuación. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Además, use el espacio a continuación para anotar algunas palabras sobre alguien o algo que le 

haya brindado consuelo o paz algún día de esta semana.  

Alguien Alguna Cosa 
  

  

En la próxima semana, encuentre un momento tranquilo para reflexionar, saborear a alguien o algo 

que le haya brindado consuelo o paz. Puede pasar un momento tranquilo al sentarse en su 

automóvil durante 2 minutos antes de encender el motor, configurar el temporizador del teléfono, 

cerrar los ojos, respirar profundamente y reflexionar. En tu reflexión, identifica las emociones 

positivas que sientes. 

Momento Tranquilo ~ Reflexión ~ Emoción Positiva 
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“Olvida las lesiones, nunca olvides la amabilidad.” ~Confucius 

Recibiendo Gratitud 

 

 

La gratitud está vinculada a muchos beneficios en toda la gama del bienestar: físico, mental, 

emocional y espiritual. Acceder a estos beneficios incluye reflexionar, expresar y recibir gratitud. 

Estar en el extremo receptor de la gratitud a veces puede hacerte sentir incómodo. Puede ser rápido 

para descartar o ignorar los pensamientos y palabras de agradecimiento de alguien con un 

obligatorio “gracias” o “ese es mi trabajo.”  

 

Sin embargo, puede ser útil prestar más atención a su propia conciencia de la gratitud de los demás. 

La investigación sugiere que recibir una expresión de gratitud crea una necesidad psicológica de 

corresponder a otra persona, a menudo un tercero. La Ley de Reciprocidad implica que, cuando 

alguien hace algo bueno por ti, tú haces algo bueno a cambio. Mejor conocido como una respuesta 

de "pagar por adelantado" a un acto de amabilidad o consideración.  

 

Y, dado que estos beneficios son cruciales para un buen trabajo en equipo, vale la pena reflexionar 

sobre la importancia de la expresión de gratitud de un compañero de trabajo durante este momento 

de alto estrés y ansiedad. La próxima vez que alguien te exprese gratitud por algo que has hecho, 

lucha contra el impulso de desviar la expresión. 

 

Además, los escáneres cerebrales muestran que ser agradecido activa regiones del cerebro 

asociadas con la mejora del bienestar psicológico, la conexión con los demás y la toma de su 

perspectiva. Con estos beneficios pro-sociales, es más probable que desee ayudar a otros, lo que 

lleva a un bienestar emocional más fuerte para todos (Fox et al., 2015). 

 

Considere la próxima vez que alguien le exprese gratitud por algo que ha hecho en su nombre y 

anote a continuación: 

 

¿Cómo te hizo sentir?  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se benefició al recibir este mensaje de gratitud?  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dice esta experiencia sobre la persona que expresa gratitud hacia ti? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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“Hay un circuito de gratitud en tu cerebro que necesita urgentemente un 

entrenamiento. Fortalecer ese circuito brinda el poder de elevar su salud física 

y mental, aumentar la felicidad, mejorar el sueño y ayudarlo a sentirse más 

conectado con otras personas.”  ~Alex Korb, Ph.D. 

 

Gratitud – Un Enlace a Una Salud Mental Más Fuerte 

 

 

 

Nadie es inmune al trauma, la pena y el sufrimiento humano provocado por la pandemia de 

COVID-19. Los ejercicios de gratitud en este libro de trabajo están diseñados para ayudarlo a 

continuar construyendo su reserva de resiliencia: una capacidad personal que le permite 

recuperarse del inevitable impacto negativo de esta crisis. Ahora considere la gratitud, con su 

inmenso poder para restaurar, rejuvenecer y sanar, sirviendo como un camino hacia un mayor 

bienestar emocional y mental y en todas las áreas de su vida. La gratitud es uno de los vínculos 

más fuertes con la salud mental, más que el optimismo, la esperanza o la compasión. La 

investigación demuestra un fuerte vínculo entre practicar la gratitud y mejorar la salud mental, 

incluídos niveles más bajos de depresión y ansiedad y un menor riesgo de trastornos por abuso de 

sustancias (Petrocchi et al., 2016).  

 

Escribir una carta de agradecimiento a alguien que ha marcado una diferencia en su vida es una de 

las actividades más recomendadas y significativas para promover la curación y el bienestar. 

Múltiples estudios han demostrado que esta técnica práctica apoya el crecimiento postraumático 

después de experiencias traumáticas, reduce los sentimientos de desesperanza y aumenta los 

niveles de optimismo. 

 

¿Quién viene a la mente como alguien que ha marcado una diferencia en tu vida? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Tenga en cuenta que practicar la gratitud es mucho más que simplemente sentirse agradecido. Las 

reflexiones y expresiones de gratitud sobre lo que es bueno en la vida contribuyen a la salud y el 

bienestar general de usted y de otros. Y, sin embargo, el sesgo de negatividad incorporado en su 

cerebro a menudo hace que las emociones negativas lo afecten significativamente más que lo 

positivo. Las emociones negativas son más poderosas, contagiosas y duraderas: configuran lo que 

los investigadores llaman una espiral negativa con un impacto potencialmente perjudicial en el 

bienestar físico, emocional y mental.  

 

Vaya a la sección de recursos de este libro para obtener una plantilla de carta de agradecimiento. 

 

Para lograr el mayor beneficio de este ejercicio, debe escribir la carta, luego programar una visita 

con esta persona y leérsela. Si viven lejos, llámalos y léelos. Si ya no viven, lea su carta a alguien 

que realmente conozca a esta persona o alguien cercano a usted.  
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“Nadie que logre el éxito lo hace sin reconocer la ayuda de los demás. Los 

sabios y confiados reconocen esta ayuda con gratitud.” 

~ Alfred North Whitehead 

 

Construye y Amplifica tu Práctica de Gratitud 

 

 

 

Si supieras que expresar gratitud a un compañero de trabajo mejoraría su bienestar y el tuyo, ¿lo 

harías con más frecuencia? 
 

Los científicos sociales creen que la gratitud amplifica el bien y conduce a mayores conexiones 

entre ellos, en particular, fortaleciendo las relaciones y ofreciendo un mayor bienestar para todos. 

A nivel de equipo o como parte de la cultura de una organización, la gratitud crea un círculo 

virtuoso que fomenta un mejor autocuidado y cuidado mutuo. 
 

En el lugar de trabajo, cuanto más amplifique o practique y mantenga la gratitud, mayor será la 

reciprocidad. La gratitud construye relaciones más fuertes en el trabajo y aumenta la prosocialidad, 

comportamientos destinados a beneficiar a los demás. La ciencia de la gratitud está demostrando 

ser esencial para mejorar la salud y mejorar el bienestar individual y organizacional (Roszak 

Burton 2020).  
 

¿Cómo puede expresar su gratitud a un compañero de trabajo que recientemente lo ayudó a superar 

un desafío particular debido a COVID-19?  
 

¿Qué mensaje quieres redactar? (Intenta escribir específicamente sobre la persona, escribe por 

qué estás agradecido y cómo te has beneficiado. Reconozca la intención y el posible sacrificio 

realizado en su nombre.) 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo expresarás gratitud a esta persona o personas? (Tal vez por nota escrita, en persona o por 

teléfono.) 

______________________________________________________________________________ 

 

Anota la fecha en que harás esto.  

______________________________________________________________________________   
 

Para ampliar la gratitud en su lugar de trabajo, considere las siguientes ideas: comparta este 

libro de trabajo, lleve la práctica de la gratitud a grupos de seguridad y calidad, encuentre un 

compañero de gratitud y comparta prácticas, comente en los foros de felicitaciones. Comience 

todas las reuniones presenciales y virtuales con un mensaje intencional de gratitud, cree una unidad 

compartida o un diario de gratitud del departamento.  

 

Para más investigación y recursos sobre gratitud, visite www.drwcoaching.com 
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Recursos 

Ejercicio de carta de Gratitud 
Cortesía de DRW, Inc. 

Escribir una carta de agradecimiento a alguien que ha marcado la diferencia en su vida es 
una de las actividades más recomendadas y significativas para practicar la gratitud. 
Identifique a un individuo en su vida por quien esté agradecido y describa por qué.  

Sea lo más específico posible: la investigación confirma que se obtienen mayores beneficios para 

la salud y el bienestar cuando reconoce las verdaderas acciones del individuo, junto con la forma 

en que se ha beneficiado de sus acciones.  

Nombre___________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Programe una visita de agradecimiento con esta persona la próxima semana y planee “leer” 
su carta. (Si no puede visitar a esta persona, llámela. Si ya no viven, lea su carta a alguien que 

realmente conozca a esta persona o alguien cercano a usted).  

¿Cómo entregarás este mensaje? (En persona o por teléfono)  

______________________________________________________________________________ 

¿Cuándo lo harás? 

______________________________________________________________________________ 
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Páginas Web Útil 
 DRW, Inc.: https://www.drwcoaching.com/gratitude-resources/ 

 Greater Good Science Center at UC Berkeley: https://greatergood.berkeley.edu/ 

 Mayor Bien en Acción: www.ggia.berkeley.edu 

 Access Insight MD: https://accessinsightmd.com/ 

 PeopleTweaker: https://peopletweaker.com/ 

 HeartMath Institute: www.heartmath.org 

 Gratefulness: www.gratefulness.org 

 International Positive Psychology Association 

 Felicidad Auténtica: www.authentichappiness.sas.upenn.edu/home 

 The Positive Psychology Center: https://ppc.sas.upenn.edu/ 

 Positive Psychology Center, Univ of Penn: https://ppc.sas.upenn.edu/ 

 Descubrir los Beneficios de Salud y Bienestar de la Gratitud: 

http://www.whartonhealthcare.org/discovering_the_health  

 La Neurociencia de la Gratitud: 

http://www.whartonhealthcare.org/the_neuroscience_of_gratitude  

 

Evaluaciones / Equipo 
 Para una variedad de evaluaciones de psicología positiva llegó a la felicidad auténtica: 

www.authentichappiness.sas.upenn.edu/home 

 Be Less Stressed Toolkit 

 VIA Character Strengths: https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/home 

 Prueba de Gratitud: https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/gratitude 

 El Cuestionario de Gratitud (GQ-6): 

http://www.psy.miami.edu/faculty/mmccullough/gratitude/GQ-6-scoring-interp.pdf 

 

Libros 
Linda Roszak Burton 

Gratitude Heals ~ A Journal for Inspiration and Guidance 

 

Robert A. Emmons 

Thanks: How Practicing Gratitude Can Make You Happier 

The Little Book of Gratitude: Create a Life of Happiness and Well-Being by Giving Thanks 

Gratitude Works! A 21-Day Program for Creating Emotional Prosperity 

 

Z. Colette Edwards, MD, MBA, aka “The Insight Doctor” 

Be Less Stressed 

 

Rick Hanson 

Buddha’s Brain—The Practical Neuroscience of Happiness, Love & Wisdom 

 

Jon Kabat-Zinn 

Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life 

 

Sonja Lyubomirsky 

The How of Happiness—A New Approach to Getting the Life You Want 
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Janice Kaplan 

The Gratitude Diaries 

 

Oliver Sacks 

Gratitude 

 

Diana Butler Bass 

Grateful: The Transformative Power of Giving Thanks 

 

Videos de Agradecimiento / Reflexiones 
Three Reasons to Practice Gratitude During the Coronavirus Crisis (COVID19) 

 

Gratitude Heals Notable Quotes Video: A collection of gratitude quotes 

 

A Gratitude Reflection—Guided Meditation, Linda Roszak Burton: 

https://www.drwcoaching.com/gratitude-resources/ 

 

A Meditation on Gratitude—Guided Meditation, Deepak Chopra: 

https://www.sonima.com/meditation/meditation-on-gratitude/ 

 

Gratitude Revealed: https://movingart.com/gratitude-revealed 

 

Notas Finales 
Sexton, J. B., & Adair, K. C. (2019). Forty-five good things: a prospective pilot study of the 

Three Good Things well-being intervention in the USA for healthcare worker emotional 

exhaustion, depression, work-life balance and happiness. British Medical Journal Open, 9(3). 

doi: 10.1136/bmjopen-2018-022695 

  

Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An 

experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of 

Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377 

 

Shanafelt, T., Ripp, J., & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety 

among health care professionals during the COVID-19 pandemic. JAMA. 

https://doi.org/10.1001/jama.2020.5893 

 

Patel, J., & Patel, P. (2019). Consequences of Repression of Emotion: Physical Health, Mental 

Health and General Well Being. International Journal of Psychotherapy Practice and 

Research, 1(3), 16–21. doi: 10.14302/issn.2574-612x.ijpr-18-2564 

 

Emmons, R. A. (2008). Thanks!: How practicing gratitude can make you happier. Houghton 

Mifflin Harcourt 

 

Wood, A. M., Joseph, S., Lloyd, J., & Atkins, S. (2009). Gratitude influences sleep through the 

mechanism of pre-sleep cognitions. Journal of Psychosomatic Research, 66(1), 43-
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gratitude. Frontiers in Psychology, 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01491 

 

Petrocchi, N., & Couyoumdjian, A. (2015). The impact of gratitude on depression and anxiety: 

The mediating role of criticizing, attacking, and reassuring the self. Self and Identity, 15(2), 191-
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Notas: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 


