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VIDEO CAPITULO 8. LA ESTRATEGIA QUE LO 
CAMBIA TODO, LITERALMENTE: LA GRATITUD 

	
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Qué bonito trabajo puedes hacer hoy y a partir de hoy…. Es impagable, te lo 
garantizo, y lo vas a comprobar, tómate en serio la gratitud porque te cambia 
literalmente la vida hasta extremos insospechados (es posible que ya lo sepas 
porque la practiques asiduamente, pero no me importa ser un cansino en 
temas tan importantes, a estas alturas sé que tienes mucha paciencia 
conmigo � 

a) Genera un pequeño hábito diario: 
 
- Tomas una respiración profunda, sonríes y Dices 3 veces gracias por 

estar vivo/a según te levantes por la mañana y pongas los pies en el 
suelo. 
 

- Al mirarte al espejo, sonríete y te das gracias por ser tu compañero/a de 
viaje. 

 
 

- Antes de desayunar te sientas en una silla y dedicas entre 3 y 5 minutos 
a dar gracias  por todas las cosas cotidianas que damos por hechas 
(desde las partes del cuerpo que te funcionan, a tu casa, tu trabajo si lo 
tienes, tu familia, o amigos, tu ropa y todo aquello que alguien en una 
chabola en africa no tiene y tu sí, ya sabes que esto no falla) y acaba 
dando gracias a la vida por todo lo que tiene hoy para ti, ya que 
absolutamente todo está ahí para tu evolución, lo entiendas en primera 
instancia o no. 

-  
- Y por la noche, escribe un pequeño diario de gratitud (puede ser el 

diario de logros, donde le añades que das gracias por ello. Pero 
también le puedes añadir directamente 5 cosas del día por las que das 
gracias) 

 
b) Ya sabes que de buenas intenciones está el mundo lleno. A mi también 

me pasa, y de hecho lo has podido ver en algunos de los videos: de 
repente se oye un zumbido en mi teléfono móvil y te digo que es mi 
alarma de gratitud. ¿ y que es eso? 
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He puesto 12 alarmas diarias para acordarme de dar gracias (porque me 
conozco y sé que muchas veces se me olvida. En mi casa están hasta el 
gorro de mi cuco, que es el sonido que le he puesto, pero es que para mi 
es estratégico) 
 
Yo me las pongo de 09:30 am a 09:30 pm, pero que cada uno se las ponga 
cuando quiera. Y si quiere 12, 12, y si quieres cada media hora (24, yo las he 
llegado a tener cada media hora) también. Como te apetezca. El caso es 
que cuando suene, en ese momento hay que parar tu ruido mental y dar 
gracias sintiéndolo de verdad por algo de ese momento, sencillo y 
cercano. Y luego sigues con tu quehacer. No hay que decirlo en alto (si 
quieres sí). En mi caso , cuando estoy dando clase y pedimos apagar o 
silenciar móviles, pido permiso para dejar activadas las alarmas de 
gratitud (y les explico que es, por si ellos quieren también participar de 
esta iniciativa) 
 
Las alarmas de gratitud es algo estupendo, y ponemos a la tecnología de 
verdad a trabajar a nuestro favor. 
 

c) A partir de hoy, no te acuestes nunca sin haber dado las gracias por algo a 
alguien. Lo más poderoso es ver o llamar a una persona y decírselo. 
Después vienen los videos o audios que les grabes, y luego los textos que 
les puedas mandar por redes o mails. Lo importante es que cada día 
regales a una persona un agradecimiento. 
 

d) Y entrando en detalle, llama hoy a una persona cercana a ti y dale las 
gracias por algo. Incluso algo que tenías que haberle agradecido hace 
tiempo. Lo más seguro es que se sorprenda. ´ 

 
Importante: no vale decir que estás haciendo un curso para justificarte 
porque te de reparo o vergüenza, y tampoco vale aprovechar la llamada 
para preguntar como está el niño y como le va el esguince o tocar un 
tema de trabajo, etc, que nos conocemos � 
 
Es un ejercicio maravilloso que va a dar sentido a todo el día, y que 
posiblemente deje una huella indeleble en el otro/a además. Y si puedes 
hacerlo con mas de una persona, ya que estás en caliente, mejor que 
mejor, ¡menudo regalo les vas a hacer y te vas a hacer! 
 



M.E.S.E. | JOSEPE GARCÍA               

 
Manual Exprés de Supervivencia Emocional en Casa… y después©  

www.InstitutoImpact.com 

e) Y por último, lo mismo pero en carta (sí, en carta manuscrita. Si no te ves, 
pues mándale un mail, pero mejor carta) Escribe una carta de 
agradecimiento a alguien y mándasela. Yo hago esto desde hace años, 
hasta lo pongo bonito, con papel bueno, pero eso es algo auxiliar, empecé 
con una al mes, ahora es una cada par de meses, pero es increíble el poder 
que tiene escribirla (y recibirla, no te cuento: una carta auténtica escrita a 
mano en tu buzón, cuando lo único que tienes ahora es publicidad o 
misivas de hacienda…�).  
 
Además, ya sabes que nunca sabemos cuanto tiempo tendremos para 
expresar a alguien esa gratitud que nunca dijimos. Y muchas veces 
cuando queremos darnos cuenta, ya no hay tiempo y es demasiado tarde. 
Así que no te quedes sin decir lo que querrías decir, pero hazlo hoy, no en 
el futuro.  

	

	

2. LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

 “El Efecto Gratitud” de John demartini  https://amzn.to/3dpU0L9  lectura 
obligatoria, no digo ná y lo digo tó… 

“Vivir con Abundancia” de Sergio Fernández. https://amzn.to/2YN3Lz4 
otra lectura imprescindible. Y es que además Sergio es un ejemplo de lo que 
comparte en el libro. A mi me ha sido crucial, sobre todo recordando que la 
abundancia sin gratitud es imposible (yendo en plan quejiquis no hay 
abundancia que valga) y cada página no te deja indiferente. A mi una de las 
primeras frases del libro ya me dejó en fuera de juego: “Tanto la abundancia 
como la escasez es una decisión”… 

	

OTROS RECURSOS 

El video de youtube  “las reglas de éxito para vivir con abundancia”, 
https://www.youtube.com/watch?v=dKcVvm8o4JA entrevista en la tv que 
le hacen  Sergio Fernández sobre este tema 
 
El video de youtube “El poder de la gratitud | La llave a la Abundancia | 
Beneficios de la Gratitud | Gracias” 
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https://www.youtube.com/watch?v=eOw0tbyCdig de la gran Nuria 
Andreu, que además es alumna del Instituto Impact top Speaker and trainer. 
 
Y aquí tienes una meditación sobre la gratitud de Jorge Benito, ideal para 
conectarte con ella… 
en youtube “Meditación de la Gratitud” 
https://www.youtube.com/watch?v=3mFVCX2wmqw 

 

3. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

“[…] Se dirigió a una amplia cocina con mesas y se sentó en una de ellas 

después de sacar un café expresso de la máquina. En ese momento un 

venerable señor, con pelo ensortijado y gris y una barba de la misma guisa, 

se acomodó justo enfrente de él. De una bolsa sacó 1 manzana y una 

rosquilla y aquí se generó uno de los momentos, de los muchos momentos 

mágicos, entrañables, maravillosos, de los que abundarían en los siguientes 

días. El “casi” anciano, con la piel tostada por el sol y unos magníficos ojos 

claros, peló la manzana, la troceó, la puso en un plato, partió la rosquilla 

en 2, y acercó el plato al centro de la mesa. Con un gesto inequívoco, 

invitó a Marco a servirse. 

 

- ¡No, gracias, por favor, solo tiene eso, no se preocupe-  contestó el 

madrileño azorado. Pero la mirada del hombre se mantenía firme y 

volvió a invitarle. Marco, por cortesía, tomó un trozo de manzana y 

mientras su nuevo compañero hacía lo propio. En verdad aquel 

peregrino parecía pobre. 

 

-Se lo ofrezco de corazón - musitó en un renqueante castellano con 

añejo acento alemán. Se acercó la mano al pecho y sonrió. 

 

Marco sintió la imperiosa necesidad de compartir con su interlocutor algo, 

y haciendo un gesto de “espera un momento” corrió hasta su macuto y 

extrajo un paquete de galletas “chiquilín” que había comprado el día antes 
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para darse un pequeño capricho en las paradas. Volvió a la mesa, y puso 

en el plato las 7 u 8 galletas que quedaban .  

 

-¿Cómo se llama? 

 

-Günther 

 

-¿Alemán? 

 

-¡Ja! – y se levantó volviendo con un tazón lleno de una infusión de color 

verde; cerró los ojos, musitó una pequeña plegaria, y abriéndolos radiante 

le esbozó una gran sonrisa y le volvió a invitar a que cogiera el centro del 

plato. 

 

¡Qué escena! 2 peregrinos compartiendo la poca comida que tenían y 

disfrutando de ese momento. Y que distinto a lo que se vivía en el 

quehacer cotidiano del supuesto mundo real… 

 

En silencio, fueron dando buena cuenta de sus escasas provisiones, y de 

vez en cuando levantaban la vista y se sonreían. 

 

“¡Es el mejor desayuno de mi vida!” -Pensó para sí Marco, sinceramente 

emocionado ante la pureza de la generosidad que estaba experimentando 

con aquel hombre. No se trataba de un intercambio justo, ni de yo te doy / 

tú me das. Sencillamente, había sido un “te doy porque quiero compartirlo 

contigo, no espero nada a cambio”. Se le saltaban las lágrimas. No 

recordaba un momento tan ejemplar por mucho que buscaba. 

  

Preguntó a Günther de donde procedía. 

 

- Köln, Colonia - respondió el otro, intentando hacerse entender 
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- ¿Llevas mucho tiempo por aquí? 

 

- Sí, mucho tiempo. 

 

Y ahí acabó la conversación. Terminaron el desayuno, se levantaron, y 

Marco fue a darle la mano. Günther, cogiéndosela con las suyas, ásperas 

y callosas, se la envolvió con fuerza y dulzura, le miró a los ojos con sus 

tremendos ojos claros, y le transmitió la mágica frase: ¡Buen Camino! Una 

energía sin calificativos, desconocida, le recorrió el cuerpo desde la espina 

dorsal. Porque aquella mirada y aquella dulzura eran de verdad, y le había 

perforado de golpe cualquier coraza cotidiana. Se quedó allí, levantado, sin 

saber que hacer pero disfrutando el momento, mientras el alemán se daba 

la vuelta y se alejaba arrastrando unos pies embutidos en unos zapatos 

viejos […]” 

 

De la Novela “¡Buen Camino!” de Josepe García 

https://amzn.to/2YNd3uT (en formato físico) 

https://amzn.to/2zjSPOy en ebook 

 

 

 

Y como sabes que la abundancia que viene de la gratitud no es solo saber 

dar, sino también recibir…. 

 

“En cierta ocasión se hallaban reunidos en Escete algunos de los 

ancianos, entre ellos el abad Juan el Enano. 

 

Mientras estaban cenando, un ancianísimo sacerdote se levantó e intentó 

servirles. Pero nadie, a excepción de Juan el Enano, quiso aceptar de él ni 

siquiera un vaso de agua 
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A los otros les extrañó bastante la actitud de Juan y más tarde le dijeron: 

“¿Cómo es que te has considerado digno de aceptar ser servido por ese 

santo varón? 

 

Y él respondió: “Bueno, veréis, cuando yo ofrezco a la gente un trago de 

agua, me siento dichoso si aceptan. ¿Acaso me consideráis capaz de 

entristecer a ese anciano privándole del gozo de darme algo?” 

 

“la Oración de la Rana 1” del gran maestro Anthony de Mello 

https://amzn.to/2WE63xE   


