
“Una vez que es tu intención primaria a través de tu día, encontrar 
cosas que apreciar, estás practicando una vibración de menos 

resistencia, y estás haciendo tu conexión con tu propia Fuente de 
Energía más fuerte. Porque la vibración de apreciación es la 

conexión más poderosa entre tu yo físico y no-físico , este proceso 
te pondrá también en una posición de recibir guia más clara de tu 

Ser Interior”

- Abraham Hicks

“La gratitud nos trae más por lo cual estar agradecidos. Aumenta 
nuestra vida abundante. La falta de gratitud, o las quejas, traen 
muy poquito por lo cual alegrarse. Las personas que se quejan 

mucho siempre tienen poco bienestar en su vida, o no disfrutan lo 
que ya tienen. El Universo siempre nos da lo que creemos que 
merecemos. Muchos de nosotros fuimos educados a través de 
nuestra vida para ver lo que no tenemos y sentir unicamente 

escacez. Venimos de creencias de mucha escacez y luego nos 
preguntamos por qué nuestra vida está tan vacía. Si creemos que 

”Yo no tengo, y no seré feliz hasta que tenga ...” estamos 
poniendo nuestra vida en pausa. Y lo que el Universo escucha es: 
“Yo no tengo, y no soy feliz”, y de eso es de lo que obtienes más”    

- Louise Hay 



Es muy importante profundizar en esta practica de apreciar/ agradecer, por un lado por que es la 
puerta a recibir más cosas maravillosas en todos los aspectos de nuestra vida y por otro lado porque 
sin apreciar jamás nos sentiremos prosperosa en nuestra vida por más que hayamos logrado lo que 
queremos o tengamos muchas oportunidades o dinero o salud o relaciones maravillosas.

Entonces, qué eliges hoy? Enfocarte en lo que no tienes, en lo que te 
hace falta y sentirte mal y atraer más de lo mismo o enfocarte en 
todo lo que sí tienes y disfrutarlo y atraer mucho más bienestar?

Para que practiquemos más, te propongo este ejercicio:

 
Varias veces al día en el lugar en el que estés, haciendo lo que estés 
haciendo, lleva tu mente a enfocarse en apreciar, por ejemplo si estás 
almorzando mira a tu alrededor y observa las cosas que te gustan del espacio en el que estás, 
reconoce los sabores de lo que comes y aprecialos, sientete muy agradecido porque tienes qué comer, 
por el dinero que tienes para comprarla o por la invitación que te hicieron, observa lo linda que se ve 

la comida en el plato, disfruta! etc. Aprecia todo lo que puedas!
Y cada vez aprecia más!

También puedes usar este ejercicio cuando lleguen los pensamientos limitantes, de escacez o de miedo, 
lleva tu atención a todo lo que puedes apreciar en ese momento en ese lugar, lleva tu atención a lo 
que sí está bien, a lo que si tienes y comienza a observar pequeños o grandes cambios en como te 
sientes día a día y en las experiencias que comienzas a atraer. 

 


