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¿POR QUÉ GRATITUD?
Especialmente alrededor del Día de Acción
de Gracias, la gente habla sobre lo que está
agradecido y lo importante que es tener
gratitud. Sin embargo, la gratitud no
soluciona automáticamente todos los
problemas ni siquiera previene problemas
futuros. Entonces, ¿por qué es importante
tener gratitud?
Además de mostrar buenos modales, decir
"gracias" y mostrar gratitud también puede
beneficiar la salud física y mental. Algunos
de esos beneficios incluyen los siguientes:

Ayudar a sus Hijos a Cultivar la Gratitud

Reducción del estrés
Mayor felicidad
Impulso de la autoestima
Mejor calidad de sueño
Mayor optimismo para el futuro
Mayor resiliencia

Quizás, especialmente durante el último año y medio, sus hijos a veces
pueden tener dificultades para encontrar cosas por las que estar
agradecidos. Durante estos momentos, puede ayudar a sus hijos a ser
proactivos para crear sentimientos de gratitud en lugar de esperar a que
llegue algo bueno por lo que estar agradecidos.

Consejos para Cultivar la Gratitud

Además, mostrar gratitud puede ayudar a las
personas a mostrar más amabilidad.
Reconocer lo que los demás hacen por ellos
y cómo les hace sentir puede hacer que
quieran hacer lo mismo por los demás. Esto
puede ayudar a las personas a fortalecer y
mejorar las relaciones existentes, así
como a establecer nuevas relaciones.

Anímelos a sonreír. A sus hijos les resultará más fácil sentirse
agradecidos con una sonrisa en la cara. Además, sonreír a los
demás puede ayudar a que sus hijos se sientan bien. Y hay una
ventaja adicional de felicidad extra cuando los demás le devuelven
la sonrisa.
Modele cómo evitar la comparación. En lugar de comparar su
situación o vida con la de los demás, practique reconocer lo que los
demás tienen (en un tono sincero) y decir aquello por lo que está
agradecido. Por ejemplo, “Su auto nuevo se ve muy bien. ¡Bien por ella! Estoy agradecido de tener un coche que
conducir también." Cuanto más practiquen sus hijos esta mentalidad, más automático se volverá para ellos reconocer y
estar agradecidos por lo que tienen.
Escriba cartas de agradecimiento. Siéntense y escriban, en familia, cartas de agradecimiento a las personas que
han bendecido su vida, ya sea recientemente o en el pasado. Considere escribir una carta de agradecimiento a sus
hijos. Anímelos a que se escriban también cartas de agradecimiento a sí mismos.
Practique la atención plena. Enséñeles a sus hijos a tomarse un momento para pensar en lo que alguien hizo por
ellos y lo que significa para ellos cada vez que le dicen "gracias" a alguien. Desafíe a sus hijos a que también lleven
un diario de gratitud y a que escriban algunas cosas por las que estén agradecidos cada día sin repetirlas. Esto puede
ayudar a sus hijos a ser conscientes de lo que hay que agradecer.
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* Nota: La información de este boletín es un punto de partida y es posible que no sea eficaz para todos los niños o todas las situaciones. El asesoramiento individual puede
ser útil para adaptar las estrategias y satisfacer las necesidades individuales. Este boletín es producido por Hope Squad, un equipo de apoyo de compañeros basado en la
escuela que se asocia con agencias locales de salud mental. Los miembros del escuadrón están capacitados para vigilar a los estudiantes en riesgo, brindar amistad,
identificar señales de advertencia de suicidio y buscar ayuda de los adultos.

