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El diario de gratitud y su salud 
La popularidad de los diarios de gratitud aumentó en los últimos años. Esto 
podría deberse, al menos en parte, a la gran cantidad de investigaciones que 
muestran un vínculo beneficioso entre llevar un diario y la salud. 

Los investigadores definen el diario de gratitud como 
“escribir de manera periódica sobre cosas, personas 
y eventos por los que uno se siente explícitamente 
agradecido”. El formato no es importante, sino la 
consistencia de la práctica. 

Estas son solo algunas de las formas en  
que el diario de gratitud puede respaldar  
su bienestar1:

Mejora del sueño

El diario de gratitud se ha asociado con una mejora del 
sueño. En un estudio2, los investigadores descubrieron que 
llevar un diario durante dos semanas mejoraba la calidad 
del sueño. Si tiene dificultades para conciliar el sueño o 
para dormir bien, escribir en un diario de gratitud puede ser 
una estrategia útil. 

Reducción de la inflamación

Otro estudio3 encontró un vínculo entre el diario de 
gratitud y la reducción de biomarcadores para el estrés y la 
inflamación. Esto es importante porque la inflamación se ha 
relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y 
otras afecciones crónicas. 

Menor agresividad

Llevar un diario también puede ayudar a reducir la 
agresividad relacionada con los sentimientos heridos. 
Algunas investigaciones sugieren que llevar un diario de 
gratitud protege contra el tipo de angustia emocional que a 
menudo conduce a reacciones agresivas. 4

Aumento del optimismo

El aumento del optimismo también se ha relacionado 
con llevar un diario. Centrarse en aquello por lo que está 
agradecido ayuda a ver los aspectos positivos de la vida 
con mayor claridad.

Fortalecimiento de las relaciones

También hay evidencia de que llevar un diario de gratitud 
puede mejorar la calidad de las relaciones. Las personas 
que expresan gratitud con frecuencia tienden a sentirse 
más cómodas al expresar inquietudes desde el inicio de las 
relaciones. Esto ayuda a resolver los problemas antes de 
que empeoren.

En resumen, numerosos estudios  
han demostrado que llevar un diario  

de gratitud tiene el potencial de mejorar 
el bienestar emocional, la calidad de vida, 

las relaciones y la satisfacción general 
con la vida. Para apoyar mejor  

su bienestar, y el bienestar de las 
personas que le importan, exprese 

gratitud con frecuencia.

1. https://doi.org/10.1080/17439760.2019.1651888
2. https://doi.org/10.1177/1359105315572455

3. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000316
4. https://doi.org/10.1177/1948550611416675
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6 maneras de expresar gratitud 
La gratitud es una expresión de aprecio. Es un reconocimiento de bondad que 
puede ser una forma extremadamente poderosa de refuerzo positivo. 

Se la ha descrito como una emoción, un sentimiento 
temporal5 y un rasgo de personalidad, pero algunos 
creen que es mucho más que eso. La gratitud es una de 
las herramientas más efectivas para construir equipos 
y organizaciones exitosos. Para cultivar una cultura de 
mayor colaboración en el lugar de trabajo6, la gratitud debe 
desempeñar un rol central. 

Ser agradecido también se ha asociado7 con una mayor 
felicidad y una mayor satisfacción con la vida8.

Estas son algunas maneras simples de 
expresar gratitud: 

Decir gracias

A todo el mundo le gusta recibir un reconocimiento, y 
decir “gracias” es una de las formas más fáciles de hacerlo. 
Este simple gesto puede contribuir en gran medida a crear 
empatía y confianza en las relaciones.

Escribir una carta de agradecimiento

Las notas de agradecimiento son otra forma de expresar 
gratitud. Cuando escriba una carta, asegúrese de incluir lo 
que hizo la otra persona para merecer su agradecimiento. 

Hacer una visita de agradecimiento

Si escribir una carta no es apropiado, considere hacer una  
visita personal para expresar su gratitud. 

Empezar un diario de gratitud

La expresión de gratitud no siempre tiene que involucrar 
a otra persona. Escribir un diario ofrece un espacio seguro 
para expresar su gratitud en privado.

Hacer un regalo

Dar regalos también puede ser un gesto amable. Al igual 
que cuando escribe cartas, siempre que haga un regalo, 
asegúrese de incluir una nota que explique el motivo.

Realizar un acto de bondad al azar

Si la fuente de su gratitud no es específica de una sola 
persona, puede optar por un acto de bondad al azar para 
alegrarle el día a alguien.

La expresión de gratitud no tiene por qué 
ser complicada. Unas pocas palabras o 
acciones reflexivas son formas sencillas 
de demostrar a los demás su aprecio.

5. https://www.psychologytoday.com/us/basics/gratitude
6. https://greatergood.berkeley.edu/article/

7. https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier
8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02480
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https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02480
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¿Qué es la positividad tóxica? 
La mayoría de las personas comprende el valor de mantener una mentalidad 
positiva, pero la creencia de que siempre debemos ser positivos provocó 
señales de alerta en muchos expertos en salud mental.

El término “positividad tóxica” hace referencia a minimizar9, 
negar o invalidar los sentimientos negativos. Los psicólogos 
lo describen10 como “la generalización excesiva e ineficaz 
de un estado feliz y optimista en todas las situaciones”.

Desafortunadamente, la positividad no es tan efectiva 
como muchos creen. Cuando reprimimos o ignoramos 
los sentimientos negativos, estos pueden intensificarse. 
Es por eso que los expertos en salud mental a menudo 
desaconsejan adoptar un sentimiento de “solo buenas 
vibras”, que puede ser perjudicial para sus relaciones y su 
bienestar.

Los siguientes son algunos consejos  
que lo ayudarán a evitar la positividad tóxica 

Reconozca todas las emociones

Fingir que todo está bien cuando la vida se siente difícil 
solo prolonga las emociones negativas. Cuando permite 
que todas las emociones fluyan sin juzgarlas, puede 
procesarlas más fácilmente y concentrar sus esfuerzos en 
buscar soluciones.  

Escuche sin querer solucionar

La mayoría de nosotros tenemos una tendencia natural 
a querer ayudar a los demás, ya sea con consejos o al 
intentar remediar la situación directamente. El problema 
con este enfoque es que le comunica a la otra persona 
que no cree que sea capaz de resolver el problema por sí 
misma. Cuando alguien que le importa se acerca a usted 
con un problema, concéntrese en escucharlo en lugar de 
solucionarlo. 

Haga preguntas

Hacer preguntas es una buena forma de demostrar una 
escucha activa. La próxima vez que un amigo se acerque 
a usted con un problema, intente hacerle esta pregunta: 
“¿Cómo puedo ayudarte en este momento?” Las preguntas 
fomentan el diálogo honesto y la expresión abierta de 
emociones, incluso las negativas.

Alejarse de la positividad tóxica y 
adoptar una forma más saludable de 

positividad puede marcar la diferencia en 
sus relaciones personales y en su salud.

9. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-man-cave/201908/toxic-positivity-dont-always-look-the-bright-side
10. https://thepsychologygroup.com/toxic-positivity/
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Galletas de avena con mantequilla  
de maníy chips de chocolate

Ingredientes

 • 2 tazas de copos de avena tradicionales o comunes

 • ½ taza de azúcar de caña* (puede sustituir con azúcar de coco)

 • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

 • ¼ de cucharadita de sal marina

 • 2 huevos enteros

 • ¼ de taza de mantequilla sin sal, ablandada (puede sustituir con aceite de 
coco para evitar lácteos)

 • 1 cucharadita de extracto de vainilla puro

 • 1 taza de mantequilla de maní natural, a temperatura ambiente o ligeramente 
calentada para lograr una consistencia líquida

 • ¾ taza de chips de chocolate amargo o semidulce

Instrucciones

1. Precaliente el horno a 350 °F. Cubra dos bandejas para hornear con papel 
vegetal.

2. Mezcle los ingredientes en un tazón mediano, excepto los chips de  
chocolate. También puede utilizar una batidora de pie. Mezcle hasta que  
esté todo bien combinado.

3. Incorpore los chips de chocolate.

4. Si la masa está muy pegajosa, déjela reposar durante 5 minutos o colóquela 
en el refrigerador.

5. Con una cuchara pequeña para galletas, coloque la masa en moldes para 
preparar aproximadamente 2 docenas de galletas. Con las manos, aplane 
ligeramente cada montículo de masa para formar una galleta redonda.

6. Hornee durante 10-15 minutos o hasta que el centro de las galletas esté 
cocido y el exterior esté dorado. El tiempo de horneado dependerá del 
tamaño de las galletas. Comience con 10 minutos y agregue tiempo según 
sea necesario. 

7. Después de retirarlas del horno, deje reposar las galletas en la placa durante 
10 minutos antes de transferirlas a una rejilla para enfriar.

Información nutricional 
Por galleta

Calorías   135

Grasa    9 g

Sodio   65 mg

Carbohidratos  13 g

Fibra   2 g

Azúcar    5 g

Proteína   4 g

Fuente: https://therealfooddietitians.com/peanut-butter-chocolate-chip-oatmeal-cookies/#tasty-recipes-10175

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

10 minutos 10 minutos 30

https://therealfooddietitians.com/peanut-butter-chocolate-chip-oatmeal-cookies/#tasty-recipes-10175
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Exprese gratitud 
Tómese 15 minutos y haga una lista de al menos 25 cosas por las que  
esté agradecido. Luego, elija al menos una forma viable de expresar su  
gratitud esta semana. 

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Exprese gratitud de la siguiente 
forma: 

Firma: Fecha:
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Exprese 
gratitud

DIGA GRACIAS
Agradezca para reconocer los gestos de amabilidad.

EMPIECE UN DIARIO DE GRATITUD
Exprese gratitud en privado en las páginas de su diario.

REALICE UN ACTO DE BONDAD AL AZAR
Alegre el día de alguien con un acto de bondad al azar.

 
Su actividad de bienestar

Exprese gratitud 
Tómese 15 minutos y haga una lista de al menos 25 cosas  
por las que esté agradecido. Luego, elija al menos una forma viable 
de expresar su gratitud esta semana.

Maneras fáciles de  
expresar gratitud: 


