
Mi diario de gratitud
                                       
                                      En primer lugar que tengas este
                                    diario para acompañarte en tu
                                  camino de autoconocimiento. 

Para la psicología positiva, el enfoque en lo que
tenemos, nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad:
dejamos de criticarnos por lo que no tenemos o
juzgarnos por lo que nos falta, y por consecuencia, nos
sentimos mejor, más felices. 

Mi invitación para ti es que te enfoques en todo lo que
hasta ahora tienes, tus logros, y todo por lo que sientas
agradecimiento y las enlistes cada día, al menos 5
situaciones, sin importar que tan obvias o básicas las
consideres.

Desde mi corazón te deseo que lo disfrutes mucho.

                                                           ¡Gracias!

Hoy agradezco



Mi diario de gratitud
Fecha:

Hoy agradezco Hoy elijo

Descubro

Lo mejor de hoy fue:

Cada día busca
nuevas situaciones,
trata de no repetir,
te darás cuenta de
lo maravillosa que 
 es la vida cuando
nos sentimos en
gratitud.

¿Qué te parece

empezar por 21 días

seguidos?

¿Qué quieres hacer?

¿Cómo te quieres

sentir?

¿Alguna 

reflexión?

                                       Esta sección te                   
sugiero que la llenes al finalizar tu día. 
Termina tu día con esta imagen.
                 ¡Felices sueños!
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